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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES, 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO LUIS 
MANUEL LÓPEZ MORENO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO 
ANTE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

Con fecha 10 de abril de 2019, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores 
turnó mediante OFICIO No. DGPL-2P1A.- 6620 a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al 
nombramiento que el Presidente de la República, en uso de las facultades que le 
confiere la Fracción 111 del Artículo 89 Constitucional, que hace a favor del 
Ciudadano Luis Manuel López Moreno Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México ante la República de Panamá. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por los artículos 239, numeral 1, fracción IV, 240, numeral 1, 241, 242, 243 Y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la 
consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen 
al tenor de las siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 10 de abril de 2019, la Cámara de Senadores recibió de la Unidad de Enlace de 
la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación del Poder 
Ejecutivo Federal, el oficio No. SELAP/UEL/311/971/19, en el que en uso de la 
facultad que le confiere la fracción 111 del artículo 89 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, tiene a bien nombrar al Ciudadano Luis Manuel López 
Moreno, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República de Panamá. 
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Así como la carpeta que contiene la documentación correspondiente al C. Luis 
Manuel López Moreno. 

Con fecha de 28 de febrero de 2019, mediante OFICIO No. DGPL-2P1A.- 6620, 
la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo turnó, con fundamento en el artículo 
174 del Reglamento del Senado, la ratificación de dicho nombramiento a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe para su análisis y dictamen. 

Para continuar con el procedimiento constitucional de ratificación, previsto en el 
artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe realizan las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, 
así como los documentos que integran el respectivo expediente, estas 
Comisiones señalan que, de acuerdo con la copia del acta de nacimiento 
presentada, el ciudadano Luis Manuel López Moreno nació en la Ciudad de 
México el 25 de abril de 1956. En tal virtud, reúne los requisitos de nacimiento y 
edad mínima requeridos para el cargo al que fue designado y, de igual manera, 
que está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido 
en el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía 
se señala que el Ciudadano Luis Manuel López Moreno Realizo la Licenciatura 
en Sociología, en la Universidad Nacional Autónoma de México y curso estudios 
diplomáticos en el Instituto Matías Romero de estudios diplomáticos de la 
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Cancillería Mexicana. Actualmente funge como Embajador de México en 
Guatemala, cargo en el que fue ratificado por el Senado de la República en 
marzo de 2017. 

Es diplomático de carrera, habiendo ingresado al servicio exterior mexicano en 
1982. A partir de 2012 ostenta el rango de embajador. Se ha desempeñado 
como Embajador de México en los países del Caribe Oriental, con sede en Santa 
Lucía (2013-2017), Embajador de México en Haití (2011-2013), Embajador de 
México en Belice (2008-2011) Y como Cónsul de México en McAllen, Texas 
(2001 -2007). 

En el exterior ha estado adscrito en la Embajada de México en Canadá donde 
se desempeñó en el área de asuntos políticos y como Titular de la Sección 
Consular (1997-1999) ; asimismo, se desempeñó como funcionario en la Jefatura 
de Cancillería en la Embajada de México en los Estados Unidos de América 
(1992-1996). 

En la Cancillería ha ocupado los cargos de Director General del Centro de 
Enlace Diplomático (1999-2001), Jefe de la Unidad de Documentación y Análisis 
de la Oficina del Canciller (1990-1993) y Subdirector General en la Dirección 
General de Protección y Asuntos Consulares (1987-1990); también estuvo 
adscrito a la Dirección General para las Naciones Unidas (1982-1987) y la 
Dirección General del Servicio Exterior y de Personal (1980-1981). 

Posee una amplia experiencia en materia consular y de fronteras, desarrolladas 
al frente del consulado de México en McAllen y en la Embajada de México en 
Belice, así como durante su adscripción en la Embajada de México en Canadá 
y en la propia Cancillería. Contribuyó en la redefinición de las labores de los 
consulados mexicanos para fortalecer sus funciones en los campos político, de 
promoción y de cooperación . 
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En su labor diplomática ha sido un decidido promotor de la cooperación bilateral , 
a través de una estrecha y respetuosa relación con las autoridades de los países 
donde ha representado a México. 

Tiene dominio del idioma ingles y conocimientos de francés e italiano. 

SEGUNDA. - En la carpeta de trabajo que remite el compareciente , presenta un 
resumen de las principales características de Panamá, abarcando el sistema 
político, política interna, política exterior, relación bilateral México-Panamá, 
relación económica y el plan de trabajo de la Embajada de México en Panamá. 

Régimen político 

Tipo de Gobierno. Panamá es una República Presidencialista, democrática y 
representativa. 

Poder Ejecutivo 

El Presidente de la República es electo cada 5 años. Toma decisiones 
consensuadas con el Consejo de Gabinete. La Constitución no prevé la 
reelección presidencial inmediata. Ésta puede ocurrir únicamente después de 
dos periodos electorales. 

Consejo de Gabinete: Se integra por el Presidente, el Vicepresidente y los 
titulares de los respectivos Ministerios. El Consejo de Gabinete es el facultado 
para aprobar decretos normativos. El Vicepresidente no tiene poder de voto en 
el Consejo. 

Poder Legislativo 
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Integrado por la Asamblea Nacional, es unicameral y cuenta con 71 diputados. 
El mandato de los legisladores es de 5 años y pueden ser reelectos de manera 
consecutiva e indefinida. Los escaños de la Asamblea Nacional electa el 4 de 
mayo de 2014 están distribuidos entre los tres principales partidos políticos, de 
la siguiente manera: 

Partido 

PPAN 

PP 
PRO 

CD 
MOLIRENA 

N/A 

Poder Judicial 

Nombre completo 
Diputaciones 

Partido Liberación 16 
Nacional 
Partido Popular 1 
Partido Revolucionario 26 
Democrático 
Cambio Democrático 25 
Movimiento Liberal 2 
Republicano 
Nacionalista 
Independiente 1 

Integrado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), más los Tribunales y 
Juzgados que la Ley establezca. La SCJ está integrada por 9 Magistrados, 
nombrados por un periodo de 10 años mediante Acuerdo del Consejo de 
Gabinete, y ratificados por la Asamblea Nacional. Actualmente existen 5 
Magistrados nombrados durante el gobierno anterior de Ricardo Martinelli (2009-
2014),2 Magistrados nombrados en el gobierno previo de Martin Torrijas (2004-
2009) Y 2 nombrados por el actual Presidente Juan Carlos Varela. El actual 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia es Hernán De León. 
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Sistema Penal Acusatorio. En septiembre de 2016 entró en vigor en todo el país 
el Sistema Penal Acusatorio, sistema procesal penal que busca resolver hechos 
delictivos en menor tiempo, en el cual existe igualdad de las partes. En este 
sistema, el fiscal, la defensa y la víctima tienen igualdad de oportunidades de ser 
oídas y las decisiones están a cargo de un juez independiente e imparcial. 

Sistema Electoral 

El Tribunal Electoral , tiene la función de garantizar la libertad y eficacia del 
sufragio popular. Se le reconoce patrimonio propio, derecho de administrarlo y 
cuenta con la responsabilidad del registro civil de las personas. El Fiscal 
Electoral es nombrado por el Ejecutivo, sujeto a la aprobación del Legislativo. 

El Presidente de la República es electo por mayoría simple y no hay segunda 
vuelta .. Para las elecciones legislativas Panamá usa circunscripciones 
uninominales y plurinominales. En las primeras se elige por mayoría simple y en 
las segundas es proporcional. 

Las próximas elecciones generales' en Panamá serán el domingo 5 de mayo, 
comicios en los que se elegirá al Presidente y Vicepresidente de la República, 
así como diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), a la 
Asamblea General, Alcaldes y Representantes de corregimiento y Concejales. 

1.2 SITUACiÓN POLíTICA ACTUAL 

El 10 de julio de 2014 Juan Carlos Varela Rodríguez asumió funciones como 
Presidente de la República de Panamá. Los niveles de aprobación presidencial 
han descendido de manera sostenida durante su mandato, encontrando su 
declive más bajo durante este último año que será el final de su gestión. Se 
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prevé que el partido oficial, "Partido Panameñista" al que pertenece Varela, sea 
derrotado en las próximas elecciones del 5 de mayo de 2019. 
Enfrentamiento entre poderes. 
EI14 de marzo de 2019, culmina un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo yel 
Poder Legislativo que marcó a la administración de Juan Carlos Varela, con la 
toma de posesión de Olmedo Arrocha y Abel Zamorano como magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

Arrocha fue designado como magistrado de la Sala Civil, en reemplazo de Oydén 
Ortega, mientras que Zamorano magistrado principal de la Sala Tercera de lo 
Contencioso Administrativo, en lugar de Alejandro Moneada Luna, quien fue 
separado del cargo por enriquecimiento injustificado. Zamorano ocupará el 
cargo hasta el año 2020, debido a que únicamente completará el tiempo que le 
faltaba al exmagistrado Moneada para concluir su periodo. 

Durante 2018 se desató una lucha de poder entre ambos órganos de gobierno, 
luego del rechazo por parte de la mayoría opositora de la Asamblea Nacional a 
las designaciones hechas por el Ejecutivo para magistrados de la CSJ. 

En la historia democrática de Panamá, post invasión estadounidense y post 
dictadura, el poder Ejecutivo siempre había tenido el dominio del Legislativo; la 
primera vez que no lo tuvo fue en el quinquenio de Juan Carlos Varela, por lo 
que también se ' traduce a este enfrentamiento como un avance del sistema 
democrático panameño, más que una crisis institucional, como lo manejó la 
prensa en su momento. 

Tras varios meses de pugna entre el gobierno y los diputados, se logró un 
acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para que éste último recibiera 
la terna de Magistrados y la aprobara sin demora, a cambio de que el gobierno 
mantuviera la partida presupuestal de una "planilla" de trabajadores que laboran 
en la Asamblea, tras haberla cancelado en diciembre pasado. 
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Cabe señalar que el Consejo de Gabinete aprobó el 12 de marzo de 2019 otras 
dos designaciones: a Luis Fernando Tapia como candidato a Magistrado de la 
Sala Penal de la CSJ en reemplazo de Jerónimo Mejía, a quien se le venció el 
periodo el 31 de diciembre de 2017, y a María Eugenia Pérez como Fiscal 
Electoral, en reemplazo de Eduardo Peñaloza, propuestas que serán sometidas 
a consideración de la Asamblea Nacional. 

Analistas políticos consideran que el Presidente Varela desea aprovechar el 
buen momento que atraviesa en su relación con la Asamblea Nacional, para que 
le sean aprobados nombramientos que habían tenido que ser postergados 
debido a la mala relación que había entre ambos poderes. 

Elecciones Generales 2019 

Las elecciones generales se llevarán a cabo el 5 de mayo de 2019. Panamá es 
uno de los países con menor porcentaje de abstencionismo, ya que en pasadas 
elecciones ha logrado en promedio un 75% de participación. 

En estos comicios se definirán en las urnas 825 cargos públicos, para un periodo 
de cinco años: a la presidencia, vicepresidencia de la República de Panamá, 
diputaciones del Parlamento Centroamericano (20), diputaciones a la Asamblea 
Nacional (71), alcaldía (81), representantes de corregimiento (679) y concejales 
(9). El padrón electoral panameño está conformado por 2 millones 757 mil 
votantes. 

Estas elecciones se realizarán entre casos de corrupción. El expresidente 
Ricardo Martinelli (2009-2014), sigue participando de la vida política del país 
desde prisión, ya que se mantiene como candidato a la alcaldía de la capital por 
su partido Cambio Democrático. El actual presidente, Juan Carlos Varela, está 
acusado de recibir sobornos de la constructora Odebrecht cuando ostentaba el 
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cargo de vicepresidente de Martinelli. El presidente Varela, en parte admitió que 
utilizó recursos privados para financiar su campaña a la vicepresidencia en 2009, 
argumentando que no cometió delito alguno, pues las leyes electorales permiten 
el financiamiento de privados para campañas políticas. Tras ser revelados los 
casos de corrupción antes mencionados y luego de un debate nacional sobre la 
necesidad de reglas claras y trasparentes en el sistema electoral panameño, el 
Tribunal Electoral presentó en 2016 un proyecto de reformas a la Asamblea 
Nacional, aprobado en abril de 2018. 

Entre las nuevas reglas en los comicios del país centroamericano se destacan 
los topes en los gastos electorales de los candidatos y la restricción a sólo 60 
días de campaña electoral, que en los pasados comicios de 2014 duró un año. 
Se argumenta que estos cambios ayudarán a equiparar la balanza entre los 
candidatos, evitando que las elecciones se definan por el financiamiento de 
privados. 

Las campañas comenzaron oficialmente el lunes 4 de marzo y diversos 
especialistas coinciden en que Panamá ha dado un paso en el proceso 
democrático de su vida política al incluir también, por primera vez en su historia, 
la realización de debates públicos entre los candidatos. 

Corrupción 

En la administración del Presidente Varela ha habido investigación de casos de 
presunta corrupción que involucran a altos funcionarios del gobierno anterior, 
como exministros y el propio expresidente Ricardo Martinelli, quien actualmente 
enfrenta cuatro procesos en su contra, relacionados con una red de espionaje 
que alcanzó a 150 personas entre las que se encuentran opositores políticos, 
líderes sindicales, empresarios y periodistas críticos de su administración, así 
como de malversación de fondos. 
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. El 11 de junio de 2018, Martinelli fue extraditado a Panamá, después de haber 
pasado un año en una prisión federal en Miami. El Gobierno de Panamá ha 
solicitado la extradición de los dos hijos de Martinelli, quienes actualmente tienen 
alerta roja de Interpol y son investigados por el presunto cobro de comisiones 
millonarias de la constructora brasileña Odebrecht 

De igual manera, las investigaciones alcanzan las posibles actividades de 
corrupción, a través de sobornos, en las que incurrió la constructora brasileña 
Odebrecht, misma que se consolidó en los últimos años como el contratista más 
importante del Estado panameño y participó en las obras más emblemáticas de 
los últimos tres gobiernos (Torrijos, Martinelli y Varela) . Revelaciones sobre 
irregularidades de dicha empresa, que provienen de autoridades judiciales en 
otros países (Brasil, Suiza, EUA), han motivado a las autoridades panameñas a 
redoblar esfuerzos en esta investigación. La fiscal general de Panamá, Kenia 
Porcell, se reunió el 27 de agosto de 2018 con su homólogo chino, Zhang Jun, 
para incrementar la cooperación judicial ente ambas instituciones e intercambiar 
información sobre el caso Odebrecht 

De igual manera, ha destacado el caso "Panama Papers", que hace referencia 
a la filtración de millones de documentos provenientes de la firma de abogados 
panameña Mossack Monseca. El 3 de abril de 2016, el Consorcio Internacional 
de Periodistas de Investigación reveló más de 11 millones de documentos de 
dicha firma, dedicada a crear sociedades offshore para presumiblemente evadir 
impuestos. Unos días después, el presidente Varela confirmó que su país 
adoptaría a partir de 2018 las Normas Comunes de Reporte (CRS) de la OCDE, 
para efectos del intercambio de información financiera multilateral. En octubre 
de ese mismo año, Panamá suscribió el Convenio de Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Fiscal de la OCDE. Este caso motivó un incremento de la 
presión internacional para que Panamá cumpla con sus compromisos de 
transparencia fiscal internacional, en especial su adhesión a mecanismos de 
intercambio de información financiera de carácter multilateral. 

Página 10 de 47 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Política Exterior 

DICTAMEN POR EL QUE. SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO LUIS 
MANUEL LÓPEZ MORENO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO 
ANTE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

El establecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular 
China (13jun2017), el lanzamiento de la Política Halcón para ampliar y fortalecer 
la relación con los países de Medio Oriente, África y Sudeste Asiático, han 
marcado puntos estratégicos que el gobierno de Varela ha implementado para 
dinamizar la política exterior panameña, en la esfera bilateral. 

En virtud del proyecto chino de la Franja y la Ruta , diseñado para conectar a 
más de 70 países de Asia, Europa, África y las Américas, desarrollando 
infraestructura de comunicaCiones y transportes, tanto terrestres como 
marítimos, la relación de China con Panamá tiene un carácter estratégico por su 
importancia como hub logístico. 

Las relaciones con China se traducen en 47 acuerdos suscritos y una agenda 
amplia en materia económica, social, comercial, turística, cultural , entre otros, 
un vuelo directo, un estatus de destino turístico aprobado, una política de visado 
más flexible que incrementa el flujo de visitantes entre ambos países, un 
protocolo para iniciar la exportación de productos panameños a China; y un 
programa de becas para que panameños realicen estudios en universidades 
chinas y viceversa. 

Para ampliar y fortalecer esta relación se está fortaleciendo ampliando la 
representación diplomática panameña en China. Además de la Embajada en 
Beijing y el Consulado en Shanghái, se abrirá el Consulado en Guahzhou, la 
oficina en Hong Kong se elevará a Consulado, y se abrirá una Oficina Agro 
comercial, para promover productos panameños. El acercamiento meteórico 
entre Panamá y China ha provocado reacciones en su relación con Estados 

Página 11 de 47 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO LUIS 
MANUEL LÓPEZ MORENO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO 

. ANTE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

Unidos, de tal manera que en octubre de 2018, el Secretario de Estado (EEUU), 
Mike Pompeo, visitó Panamá y calificó las acciones de China como 
"depredadoras"; opinó que las empresas estatales del gigante asiático se 
muestran de una manera "que claramente no es transparente, no está motivada 
por el mercado y no está diseñada para beneficiar al pueblo de Panamá sino al 
gobierno chino". Al respecto, la vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado 
estableció la posición de su gobierno: Panamá decide sobre sus relaciones 
exteriores de manera soberana, si bien su país acoge con satisfacción la 
inversión extranjera directa tanto de Estados Unidos como de otros países -
incluido China-, serían "cuidadosos" al permitir la entrada de nuevas empresas 
y a la hora de elegir nuevos proveedores. Estados Unidos es el mercado de 
exportación más importante de Panamá y, en los últimos años, China también 
ha estado fortaleciendo sus lazos con . el · país centroamericano. Asimismo, 
Panamá representa un aliado estratégico para Estados Unidos y su relación con 
los países lati~oamericanos. 

La posición de Panamá frente a conflictos políticos en la región, refleja 
coincidencia con la política exterior estadounidense. El gobierno panameño 
reconoció a Juan Guaidó como presidente interino en Venezuela y 
recientemente (20feb19) emitió la siguiente declaración conjunta con Costa 
Rica: "Como mandatarios de países sin fuerzas armadas, no apoyamos ningún 
tipo de recurso al uso de la fuerza. Sobre la situación en Venezuela, reiteramos 
nuestra preocupación por la crisis política y humanitaria y reafirmamos que la 
superación de la misma tiene como base la realización de elecciones libres, 
creíbles y bien organizadas, en las que participen todas las fuerzas políticas 
venezolanas". Con respecto a la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, el 
presidente panameño, Carlos Varela, en diferentes espacios multilaterales ha 
exhortado al gobierno de Ortega a optar por un diálogo político como la vía para 
superar dicha crisis, así como a investigar los centenares de muertes que ha 
dejado el conflicto. Finalmente, la relación que Panamá mantiene con Costa 
Rica, se vio actualizada durante elll Encuentro Binacional, que se llevó a cabo 
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el 20 de febrero de 2019, en la provincia de Chiriquí (Panamá). Ambos gobiernos 
acordaron iniciativas en materia migratoria, combate a la delincuencia 
trasnacional, comercio, Cooperación Internacional para el Desarrollo y turismo. 
Con respecto a la Política Halcón, Panamá estableció embajadas en Jordania y 
Australia y próximamente abrirá una en Etiopía; así como una oficina de 
representación en Palestina, para incrementar el intercambio comercial y el 
turístico, y entablar proyectos de cooperación en materia científica, tecnológica 
e innovación, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Además, de acercamientos con Emiratos Árabes Unidos, India, Vietnam, 
Tailandia, Singapur e Indonesia. 

1.3 ENTORNO ECONÓMICO 

PIB en 2017 (CEPAL-FMI) 
D 74a economía del mundo con un PIB de $61.8 miles de millones de dólares 
(mmdd), siendo la economía con mayor expansión en el último cuarto de siglo 
de América Latina. 
D Crecimiento de 5.4%, mayor al 5.0% registrado en 2016, gracias al dinamismo 
de los sectores de transporte, almacenamiento y comunicaciones, construcción 
y explotación de minas y canteras. 
PIB en 2018 (preliminar CEPAL-FMI) 
D Crecimiento de 4.6%, tasa menor a la esperada debido a un menor dinamismo 
en telecomunicaciones, comercio y turismo, afectados por los mayores costos 
de energía y el fortalecimiento del dólar. 
o También tuvo efectos negativos la prolongada huelga de los trabajadores del 
sector de la construcción. 
Políticas económicas (BM-CEPAL-FMI-UIE) 
D El Plan de desarrollo estratégico quinquenal del gobierno 2015-2019, se basa 
en dos pilares, inclusión y competitividad, e incluye cinco temas: 
o Mejora de la productividad y diversificación del crecimiento, 
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o Mejora de la calidad de vida, 
o Fortalecimiento del capital humano, 
o Mejorar la infraestructura, y 
o Mejorar la sostenibilidad ambiental, incluida la gestión . 
Política fiscal 
O En oct2018 se aprobaron nuevas reformas a la legislación fiscal : 
o Se creó un Consejo Fiscal para contribuir con el análisis técnico de la política 
macro fiscal. 
o se derogó la regla que estaba vigente desde 2015 según la cual se calculaba 
el Balance Fiscal Ajustado con el objetivo de determinar el cumplimiento de la 
Ley de Responsabilidad Fiscal y Social, por lo que el déficit se calculará en la 
forma tradicional. 
o Se amplió el déficit del sector público no financiero estimado para el 2018, de 
un 1.5% a un 2.0% del PIB. 
o Se estableció que a partir del 2019 los gastos del sector público no financiero 
no podrán exceder el crecimiento del PIB potencial más la tasa de inflación, 
excluyendo los gastos en servicios de salud prestados por el Ministerio de Salud 
y la Caja de Seguro Social, las pensiones y jubilaciones y los intereses de la 
deuda pública. 
O A sep2018, el déficit del sector público no financiero7 representó 3.8% del PIB, 
en comparación con un 1.5% del PIB en el mismo lapso de 2017. 
o Este aumento fue consecuencia de una reducción de 2.7% en los ingresos 
totales, más un aumento de 13.8% en los gastos, resultado de la desaceleración 
de la economía, en especial el consumo, ante la prolongada huelga en el sector 
construcción, lo que afectó el ingreso de los hogares. 
O A pesar del aumento en el gasto, particularmente en el gasto social y los 
subsidios al transporte, analistas consideran que no surgirán grandes déficits 
fiscales en el mediano plazo, debido a un menor gasto de capital y mayores 
entradas de inversión extranjera. 
Política monetaria 
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o Ante una economía dolarizada y la ausencia de un banco central o una política 
monetaria independiente, Panamá seguirá reaccionando en línea con la política 
monetaria de EE.UU. 
O En este contexto, las tasas de interés locales aumentarán en línea con las de 
la Reserva Federal (FEO por sus siglas en inglés) . Tras un aumento de la tasa 
de 25 puntos básicos en dic2018, se estima que la FEO sea más moderada en 
2019, manteniendo las tasas estables, antes de comenzar a reducir las tasas en 
2020. 

Otras políticas 

o El gobierno actual (las próximas elecciones serán en may2019) mantendrá su 
postura intervencionista en algunos temas, como los aranceles a la importación 
de 37 productos alimenticios destinados a impulsar la producción agrícola, que 
persistirán a lo largo de 2018-2019, así como la congelación de precios de 22 
alimentos básicos. 

Perspectiva a corto plazo (CEPAL-FMI) 

o Crecimiento 2019: 6.8%, apoyado en el repunte de la construcción gracias a 
diversos proyectos de infraestructura como el cuarto puente sobre el Canal de 
Panamá, la ampliación de la carretera Panamá-Arraiján, la extensión de la línea 
dos del metro y la puesta en marcha de la mina de cobre ubicada en Colón. 
Perspectiva a mediano plazo (UIE) 
O Se prevé una desaceleración de la economía que crecerá 3.6% en 2020, lo 
que reflejará los efectos de una posible recesión en EE.UU y la disminución en 
el comercio mundial. 

1.4 DESARROLLO SOCIAL 
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Durante la última década, Panamá ha sido una de las economías de más rápido 
crecimiento en todo el mundo. El crecimiento promedio anual fue de 5.6 % en 
los últimos cinco años, de acuerdo con cifras del Banco Mundial. La prospectiva 
indica · que el crecimiento de Panamá se mantendrá entre los más altos de 
América Latina en el mediano plazo. Con el proyecto de construcción de la 
tercera línea del Metro, un cuarto puente sobre el Canal de Panamá, el proyecto 
de Regeneración Urbana de Colón y otras iniciativas, las inversiones públicas se 
mantendrán altas. Asimismo, el tráfico adicional generado por la ampliación del 
Canal ha elevado los ingresos. Panamá ha logrado progresos significativos en 
la reducción de la pobreza en años recientes. El crecimiento económico y las 
transferencias públicas han contribuido a reducir la pobreza de forma sustancial. 
Los niveles de pobreza continúan disminuyendo, independientemente de la línea 
de pobreza que se utilice (nacional o internacional). Entre el 2015 y el 2017, si 
se mide con la línea de pobreza de US$5.5 al día, resultaría en una disminución 
de pobreza del 15.4 a un 14.1 por ciento, mientras que la pobreza extrema fijada 
en US$3.2 diarios declinó marginalmente de 6.7 a un estimado de 6.6 por ciento. 
A pesar de los avances' en el combate a la pobreza, aún hay agudas 
disparidades regionales. La pobreza prevalece en áreas rurales, en su mayoría 
habitadas por poblaciones indígenas. El acceso a los servicios básicos no es 
universal y depende de factores como la ubicación geográfica, niveles 
educativos, etnicidad e ingresos de los hogares. Por ejemplo, la esperanza de 
vida en los hombres y mujeres indígenas que viven en sus territorios (67.75) es 
de 11 años menos que el resto de la población (79); y la tasa de mortalidad 
materna es cinco veces mayor en las mujeres indígenas que habitan en sus 
territorios que el promedio nacional de todas las mujeres (462 vs . 80 por cada 
100,000 partos) . De acuerdo con el Banco Mundial, Panamá cuenta con las 
condiciones para continuar avanzando hacia los objetivos de desarrollo, de 
acabar con la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida. El Plan 
Estratégico de Gobierno 2015-2019 se basó en dos pilares: Inclusión y 
Competitividad, que agruparon 5 objetivos: . Impulsar la productividad y 
diversificación del crecimiento . . Mejorar la calidad de vida' Fortalecer el capital 
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humano . Desarrollar la infraestructura . Apoyar la sostenibilidad del medio 
ambiente, incluida la gestión Dichos pilares se orientaron a la mejora en el 
acceso a los servicios de agua y saneamiento, el fortalecimiento de la resiliencia 
a los desastres y el apoyo a la gestión integrada de los 
recursos hídricos en las zonas prioritarias; el apoyo para mejorar la logística y la 
conectividad, y el aumento de la fiabilidad del suministro de energía; la mejora 
en la transparencia de la gestión presupuestaria y el complemento de la 
asistencia social con inclusión productiva. Entre los logros más significativos en 
el periodo 2008-2017 se encuentran los siguientes: O Incremento de los ingresos 
y la capacidad productiva de los pequeños productores. Se brindó 
financiamiento y asistencia técnica para facilitar acceso a mercados a 152 
alianzas productivas de pequeños productores en áreas con pobreza elevada, 
incluidos territorios indígenas. Los productores se beneficiaron al registrar una 
mayor productividad agrícola y un aumento del 23 por ciento en sus ventas. 
Alrededor de 4,600 productores (30 por ciento mujeres) recibieron inversiones y 
apoyo técnico a través de 130 sub proyectos agrícolas. O Mejor focalización de 
los programas de transferencias sociales condicionadas y mayor cobertura de la 
seguridad social. Al mejorar la focalización del programa Red de Oportunidades, 
el Gobierno canalizó recursos hacia los segmentos pobres que viven en áreas 
geográficas remotas, históricamente excluidos, lo que permitió aumentar la 
cobertura en las comarcas indígenas (pasó del 50 al 70 por ciento entre el 2008 
y 2014), lo que representó el46 % de los hogares beneficiarios. O Mejor acceso 
de los hogares a servicios básicos de salud y nutrición de calidad. A través de la 
dotación de un paquete básico de servicios de salud como parte de la Estrategia 
de Ampliación de Cobertura, las brigadas móviles médicas posibilitaron que 
149,028 beneficiarios de 47 comunidades rurales pobres en el año 2014 tuvieran 
acceso regular a un paquete básico de servicios de salud, con un 86 por ciento 
de embarazadas que recibieron al menos tres controles prenatales (en 
comparación con el 20 por ciento en el 2010) Y el 96 por ciento de los infantes 
menores de un año recibieron todas sus vacunas (en comparación con el 26 por 
ciento en el año 2010). O Mayor acceso a servicios sostenibles de agua y 
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saneamiento para comunidades de áreas rurales y urbanas pobres. Más de 
25,000 beneficiarios de comunidades rurales recibieron letrinas nuevas. 
Además, a través de contratos con base en el desempeño, se mejoró la calidad, 
cobertura y eficiencia de los servicios de suministro de agua en barrios de bajos 
ingresos en Colón (la continuidad del suministró pasó del 13 al 71 por ciento del 
2014 al 2017), las conexiones de agua corriente beneficiaron a 2,115 hogares y 
se elevó la eficiencia comercial de la oficina en Colón del Instituto de Acueductos 
y Alcantarillados Nacionales. D Capacidad mejorada para la gestión de riesgos 
de desastres y la adaptación al cambio climático. El Préstamo de Políticas de 
Desarrollo para la Gestión del Riesgo de Desastres con Opción de Desembolso 
Diferido ante Catástrofes (CAT 000) ha sido un instrumento rápido y flexible 
para enfrentar la emergencia nacional de la sequía provocada por el fenómeno 
de El Niño (2015-2016), así como apoyo al Comité de Alto Nivel de Seguridad 
Hídrica para elaborar e implementar el Plan Nacional de Seguridad Hídrica. La 
mayor parte del apoyo brindado por el Banco Mundial para la gestión del riesgo 
de desastres se tradujo en actividades de asistencia técnica con resultados 
claves, tales como el desarrollo del primer Marco de Protección Financiera y 
Aseguramiento contra Riesgos de Desastres en América Latina y fortalecimiento 
de la capacidad de respuesta y preparación ante emergencias a nivel sub 
nacional. 

Mejor transparencia de la gestión presupuestaria. 

En 2016, el Gobierno comenzó a canalizar fondos para 181 cuentas 
presupuestarias de 21 entidades del gobierno central a través de la 
implementación de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) yen el2017 incorporó 347 
cuentas presupuestarias de las 24 instituciones del gobierno central. La 
consolidación de la CUT se complementó con el lanzamiento del nuevo sistema 
integrado de información en gestión financiera para fortalecer el presupuesto 
basado en resultados, ISTMO (sigla de Integración y Soluciones Tecnológicas 
del Modelo de Gestión Operativa), en todas las entidades del gobierno central y 
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su ampliación a las entidades más descentralizadas. Además, el apoyo del 
Tesoro del Banco Mundial al Fondo de Ahorro de Panamá ha fortalecido la 
capacidad y favorecido la elaboración y desarrollo de una política de inversión 
para los activos soberanos de Panamá, centrada en los activos de crecimiento 
a mediano y largo plazo. O Mejora de la efectividad en el manejo de áreas 
protegidas de Panamá y la Conservación de la Biodiversidad de Importancia 
Mundial. La efectividad del manejo ha mejorado en seis áreas protegidas con 
más de 362,000 hectáreas ahora con estatus de protección de biodiversidad. Se 
mejoraron un total de 1,056 hectáreas con sistemas y prácticas de producción 
amigables de la biodiversidad a través del apoyo a 20 organizaciones de base, 
beneficiando de forma directa a 37,000 personas en 7 provincias, 21 distritos y 
4 territorios indígenas. O Mayor fiabilidad del suministro de energía. A través del 
Financiamiento de Políticas de Desarrollo (DPF), el BIRF ha apoyado un entorno 
normativo cambiante que marcó el comienzo de subsidios tarifarios mejor 
focalizados, así como de incentivos para aumentar el porcentaje de energía 
renovable en la matriz energética. Estos esfuerzos se vieron complementados 
por los servicios de asesoría de la Corporación Financiera Internacional (CFI) 
para elevar la eficiencia energética a través de la implementación de la Guía de 
Construcción Sostenible para el Ahorro de Energía en Edificaciones, así como 
inversiones y asistencia técnica para impulsar proyectos hidroeléctricos, eólicos 
y de gas natural licuado (LNG). En conjunto, las reformas de políticas, la 
asistencia técnica y las inversiones apuntalan los esfuerzos para mejorar la 
fiabilidad del sistema de energía para los panameños, al mismo tiempo que 
desplazan el uso de combustibles pesados y diésel y reducen las emisiones de 
dióxido de carbono. 

RELACIONES BILATERALES MÉXICO - PANAMÁ 

Carácter e importancia 
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Al ser Panamá una plataforma regional logística y una economía dinámica que 
registra uno de los crecimientos más altos de América Latina, representa para 
México un aliado estratégico geopolítico y comercial en Centroamérica. 
Panamá y México se han caracterizado también por compartir los esfuerzos en 
la promoción y defensa de los valores de la democracia, el respeto a los 
derechos humanos, la igualdad de género y la inclusión social. 

Comercio Bilateral 

o De acuerdo con información de la SE en 2017, Panamá fue el 41° socio 
comercial de México a nivel mundial y el 11 0 entre los países de América Latina 
y el Caribe, con el 0.1 % de participación en el comercio total de México. 

Comercio bilateral en 2017: 

o $1,025.6 millones de dólares (mdd) en 2017,8.1% mayor que en 2016 ($949.1 
mdd). 
O Exportaciones mexicanas: $915.4 mdd, 1.9% más que en 2016 ($898.5 mdd). 
O Importaciones de productos panameños: $110.2 mdd, 117.9% más que en 
2016 ($50.6 mdd). 
O Déficit con México de $805.2 mdd, menor al registrado en 2016 ($847.9 mdd). 

Inversión entre Panamá y México 

Panamá en México 

O De acuerdo con información de la SE, Panamá es el 30° inversionista en 
México a nivel 
mundial y el 50 de América Latina y el Caribe. La lEO acumulada de Panamá en 
México, 
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entre enero de 1999 y septiembre de 2018, ascendió a $371.7 mdd. 

o En México existen 644 empresas con capital proveniente de Panamá. Dicha 
inversión se 
destinó principalmente a las industrias manufactureras (61.3%), al comercio 
(17.9%) y a 
los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 
(4%). 
O De acuerdo con la SE, entre enero de 1999 y marzo de 2018, la inversión 
panameña que 
se registró en nuestro país, se distribuyó principalmente en Veracruz, Ciudad de 
México 
y Estado de México. 

México en Panamá 

o De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a 2017 el stock8 de la 
inversión mexicana en Panamá ascendió a $515.2 mdd . 

. En febrero de 2019 nuestra Embajada informó que existen diversas empresas 
mexicanas en Panamá como son: Coca-Cola Femsa; CEMEX; Cilsa Ideal y 
Pycsa, América Móvil; Elektra, Cinépolis, Mexichem, Banco Azteca, Grupo 
Bimba, Ideal Panamá, Sanborns Panamá, Industrias Lácteas (Estrella Azul), 
Global Mercury (farmacéutico), Freixenet, Constructora Chufani, ICA y KIO 
Networks, entre otras. 

Oportunidades de Negocios 

Se han identificado oportunidades de exportación en los siguientes rubros: 
O Farmacéutico 
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Productos como medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos. En 2017 
Panamá registró importaciones totales por más de mil millones de dólares de 
este producto, de los cuales México proveyó únicamente el 13%,a pesar de 
gozar de una tasa arancelaria del 0%. 
O Alimentos procesados 
Particularmente de preparaciones alimenticias a base de cereales, fécula y 
leche. Si bien Panamá realizó importaciones de este tipo de productos por casi 
170 millones de dólares, México solo le vendió alrededor del 30%, abriéndose 
un nicho de oportunidad . 
Respecto a oportunidades de inversión, es importante que las empresas 
mexicanas aprovechen las licitaciones internacionales que el gobierno 
panameño difunde, particularmente, en materia de infraestructura y servicios 
para el nuevo aeropuerto. 

Por otro lado, el 11 de abril del 2017 Embamex informó que la empresa española 
FFC, cuyo principal accionista es el mexicano Carlos Slim, se adjudicó un nuevo 
contrato en Panamá, para la construcción de una terminal de almacenamiento 
de petróleo. Se trata de su participación con el consorcio FCC y Felguera IHI , 
que resultó ganador del contrato para la construcción de la terminal de 
almacenamiento de petróleo de Vopak en Bahía las Minas, en la costa atlántica 
panameña. La obra estará situada junto a la terminal Chevron de 509,000 mbc 
(miles de barriles de crudo); contará con nueve tanques de almacenamiento de 
petróleo marino, fuel oil y productos de combustible limpio (diésel, gasolina y Jet 
A) con una capacidad total de aproximadamente 360,000 metros cúbicos. 
EI19 de abril de 2018 inició operaciones la primera planta de aditivos de CEMEX 
en la zona especial de Panamá-Pacífico. En la inauguración, el Ministro de 
Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, señaló que la planta reafirma la 
confianza de las empresas multinacionales en Panamá; agregó que CEMEX 
Admixtures forma parte de una inversión de más de 15 mdd realizada en 2016. 
La apertura de esta planta con tecnología de última generación , incluye la 
capacitación y transferencia de conocimiento y habilidades industriales 
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específicas para la producción de aditivos especiales. De igual forma, el 
funcionario panameño reconoció los aportes a la economía panameña que la 
empresa ha brindado a lo largo de su trayectoria, con una inversión superior de 
615 mdd en operaciones y la generación de 800 empleos directos y más de 
3,500 indirectos. El portafolio de aditivos de CEMEX Admixtures incluye: 
plastificantes en línea, acelerantes, superplastificantes, estabilizadores de 
fraguado, aditivos multifuncionales, redúctores de contracción y mejoradores de 
resistencia. 

Agenda Económica Bilateral 

Acuerdo Bilateral sobre Transporte aéreo 

En agosto de 2011, mediante modificaciones al artículo 3 del Convenio sobre 
Transporte Aéreo de 1996, se amplió de manera significativa la asignación de 
frecuencias y aerolíneas para Panamá, así como la designación de derechos de 
5a libertad para México. 

No obstante, en agosto de 2014 Panamá manifestó interés en sostener una 
Reunión de Consultas con México para revisar el estado de la relación bilateral 
aérea. 

En mayo de 2017 Panamá propuso realizar la reunión de consultas en julio; sin 
embargo, por compromisos de negociación las autoridades aeronáuticas de 
México solicitaron realizar la citada reunión el 29 y 30 de agosto. 
Panamá informó que en septiembre recibiría una Misión de Validación 
Coordinadora de la Organización de Aviación Civil Internacional, por lo que 
reagendaron este encuentro hacia finales de 2017. Aún no se establece alguna 
fecha para su realización . 
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En octubre de 2016 la Cancillería panameña informó que probablemente el 
interés de las autoridades aeronáuticas de su país sea únicamente para 
modificar los cuadros de rutas y frecuencias que existen en el Convenio vigente 
y no necesariamente realizar enmiendas o renegociar el mismo. 

Convenio para Evitar la Doble Imposición. Inclusión de la cláusula de 
hidrocarburos 

A raíz de la reforma energética, que abrió al sector privado la inversión en 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, se incluyó una 
cláusula de hidrocarburos a los convenios existentes, a fin de hacerlos 
compatibles con la legislación secundaria que regula la inversión privada en este 
sector. 

En octubre de 2015 la SHCP solicitó presentar a las autoridades panameñas la 
cláusula de hidrocarburos propuesta por México. 

El tema se trató durante la V Comisión Binacional México-Panamá, sin que 
Panamá se comprometiera a incluir dicha cláusula en el Convenio con México. 
En noviembre de 2016 en ocasión de la Visita Oficial a México del Presidente de 
Panamá ambos Presidentes reconocieron la importancia de trabajar para 
actualizar este Convenio, a la luz de los avances internacionales en la materia y 
los cambios en la legislación de los dos países. Sin embargo, a la fecha Panamá 
no ha dado respuesta. 

Acuerdo sobre Cooperación y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros 

México desea suscribir este Acuerdo, dada la importancia de este instrumento y 
para dar cumplimiento al Capítulo V del TLC, en el que se acordaron una serie 
de disposiciones para agilizar los procedimientos aduaneros sobre una base de 
transparencia, previsibilidad y cooperación entre las aduanas de ambos países. 
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Desde 2015 se entregó para consideración de las autoridades aduaneras 
panameñas una propuesta de dicho Acuerdo. En noviembre de 2015 en ocasión 
de la V Comisión Binacional México-Panamá, también se trató el tema. 

En junio de 2016 el SAT solicitó nuevamente entregar a las autoridades 
panameñas una carta proponiendo el inicio de negociaciones. 

En noviembre de 2016 en ocasión de la Visita Oficial a México del Presidente de 
Panamá los Presidentes informaron del inicio de las negociaciones de este 
Acuerdo e hicieron votos por la pronta conclusión del proceso. 

Marco Jurídico en el ámbito económico 

México y Panamá tienen suscritos 10 instrumentos jurídicos en diversas 
materias económicas, entre los que 'destacan: 
O Tratado de Libre Comercio México - Panamá, suscrito el 3 de abril de 2014 y 
vigente desde el 10 de julio de 2015. 
O Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de las Inversiones (APPRI) 
firmado el 11 de octubre de 2005 y en vigor desde el 19 de mayo de 2006. 
O Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuestos sobre la Renta, suscrito el 23 de febrero de 2010 Y en 
vigor desde el 30 de diciembre del mismo año. 
O Convenio Sobre Transporte Aéreo firmado el14 de febrero de 1996 y vigente 
desde e11° de agosto de ese mismo año. 
O Convenio de Cooperación en Materia de Turismo firmado el 22 de mayo de 
2000 yen vigor desde el 18 de julio de 2001 . 
Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá. 
El TLC México - Panamá sustituyó al Acuerdo de Alcance Parcial, que estuvo 
vigente de 1986 a junio de 2015. 
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Con el TLC México logró tener acceso inmediato y a corto plazo (5 años) al 72% 
del universo arancelario acordado de bienes de Panamá. 
El Tratado es una pieza clave para asegurar la libre circulación de bienes y 
servicios en América Latina y el Caribe, elevando al mismo tiempo su 
competitividad y diversificando su presencia regional en los mercados 
internacionales. 

La entrada en vigor del TLC representa un paso para avanzar en la convergencia 
de los tratados comerciales con Centroamérica, en aras de establecer un solo 
marco normativo. 

En ocasión de la V Comisión Binacional ambos países se comprometieron a 
aprovechar las oportunidades de comercio e inversión que se generen con la 
entrada en vigor del TLC bilateral. Para ello, trabajarán en el establecimiento de 
un programa de trabajo para la cooperación que permita, entre otras actividades, 
el desarrollo de misiones comerciales, la organización de seminarios de 
inversión y la participación de empresas de ambos países en ferias y eventos 
comerciales. 

Cooperación con Panamá para el Desarrollo 

La cooperación bilateral ha sido tradicionalmente amplia, y se han acordado 
acciones a través de diversos mecanismos tales como la Comisión Binacional 
en la que ha sesionado la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica. 
La cooperación técnica y científica entre México y Panamá se sustenta en el 
Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica suscrito entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Panamá el 22 de mayo de 1985, con 
vigencia hasta el 14 de febrero de 2020. 

Actualmente se ejecuta el VIII Programa de Cooperación Técnica y Científica 
para el bienio 2017-2018 (vigente), conformado por 11 proyectos bilaterales. 
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Se tiene previsto celebrar en el segundo semestre de 2019 la IX Reunión de 
Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre ambos países, en 
cuyo marco se aprobará el nuevo programa bilateral para el bienio 2019-2020. 
En el marco del Convenio de Cooperación Educativa y Cultural firmado por 
ambos países en 1997, tuvo lugar la IX Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Educativa y Cultural el 27 y 28 de octubre de 2016 en Panamá. 
Proyecto Mesoamérica (PM): Participa en las 9 líneas de acción. Sobresalen 
proyectos en materia de eficiencia energía. 

Programa Mesoamericano de Cooperación (PMC): En el bienio 2017-2018 se 
contó con la participaron de 16 expertos panameños en actividades de 
educación inclusiva y medio ambiente (Corredor Biológico Mesoamericano, 
Incendios forestales y Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el 
Caribe) . 

Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe (Fondo de 
Yucatán): Con recursos del Fondo de Yucatán se ejecuta el proyecto "Diseño y 
Construcción del Puente Binacional sobre el Río Sixaola (Costa Ri~a/Panamá)" . 

El 16 octubre 2013 se autorizaron 5 mdd para cada uno de los países para poner 
en marcha el proyecto. Costa Rica aporta $5 mdd adicionales para su ejecución. 
Se tiene previsto que concluya en el tercer trimestre de 2019. El proyecto tiene 
un valor total de $24 mdd. 

Programa emblemático Mesoamérica Sin Hambre (MSH) (regional del PM): 

Ejecutor: FAO. 
Financiamiento: AMEXCID ha aportado 12.7 mdd de los 15 mdd, para todo el 
proyecto que extendió su vigencia hasta 2020 (concluía en 2019). Para 2019, 
MsH en Panamá tiene presupuestado $130,000 dólares. Logro/avance: Ha 
impulsado la aplicación de una política pública diferenciada mediante la 
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organización de la agricultura familiar en comités y el correspondiente proceso 
de registro de los agricultores familiares. En diciembre de 2017 se inauguró un 
Sistema de Captación de Agua de Lluvia para Consumo Humano en la 
comunidad de Guna Yala beneficiando a las 900 personas que habitan la Isla 
Tigre y sentando un precedente en la materia. 

Cooperación Técnica y Científica 

El VIII Programa de Cooperación Técnica y Científica bilateral (bienio 2017-
2018, vigente), está conformado por 11 proyectos de cooperación en los 
sectores: agropecuario (2), medio ambiente (1), salud pública (2), protección 
social (4), emprendimiento (1) Y protocolo (1). En julio de 2018 se llevó a cabo la 
Reunión de Evaluación de Medio Término del Programa bilateral (en formato de 
videoconferencia), en cuyo marco se registró un avance del 73% de ejecución, 
en razón de que 3 proyectos han sido concluidos, 5 se encuentran en ejecución 
y 3 más continúan como aprobados. 

A marzo de 2019, se registra un ejercicio aproximado de $238,662.00 pesos 
cubiertos por AMEXCID con la ejecución de 16 actividades bajo las modalidades 
de asesorías técnicas de expertos mexicanos en Panamá (8) y pasantías de 
funcionarios panameños en México (8). 

Se espera que durante el primer semestre de 2019 sea posible concluir con el 
Programa de cooperación bilateral vigente para así celebrar en el segundo 
semestre del mismo año la IX Reunión de Comisión Mixta de Cooperación 
Técnica y Científica entre ambos países, en cuyo marco se aprobará el programa 
bilateral para el bienio 2019-2020. 

Cooperación Educativa y Cultural 

Página 28 de 47 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO LUIS 
MANUEL LÓPEZ MORENO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO 
ANTE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

Opera en la modalidad de costos compartidos, incluye 10 proyectos: 4 
aprobados (1 en materia de radio y televisión, 1 en educación inclusiva y 2 en 
desarrollo artístico cultural); y 6 que quedaron en proceso de consulta o 
reformulación : en materia de educación para personas con discapacidad (2) , 
competencias laborales (1), educación intercultural y lenguas indígenas (1), 
derechos de autor .. (1) , y juventud (1) . 

La X Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural tendrá 
lugar en 2019 en la Ciudad de México, en fecha por definir por la vía diplomática. 

Proyectos/iniciativas destacadas 

Bajo la Presidencia Pro-Témpore de Panamá en el marco de Proyecto 
Mesoamérica, se llevó a cabo el primer taller intersectorial en materia de electro 
movilidad y movilidad sostenible, donde se compartieron los esfuerzos 
real izados por cada país de Mesoamérica en la materia. 

Cooperación México-Estados Unidos con el Triángulo Norte de Centroamérica 
(TNC). 
Objetivo: Energía. Cooperación en materia de electricidad: Taller del 
funcionamiento del nuevo mercado eléctrico mexicano (marzo/18) . Cooperación 
en materia de gas natural en Centroamérica: taller de arranque (mayo/18), 
segundo taller Uulio/18) y tercer taller con una visita técnica a la planta y terminal 
de importación de gas natural en Panamá (septiembre/18), para apoyar el 
desarrollo de los mercados y proyectos comerciales de gas natural en América 
Central mediante el intercambio de experiencias y mejores prácticas de Estados 
Unidos y México. 

En el marco del Programa de Cooperación Técnica y Científica vigente, destaca 
la ejecución exitosa de la primera fase del proyecto "Asistencia técnico- científica 
para la evaluación de la disponibilidad hídrica en las cuencas y sus subcuencas 
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en Panamá" en cuyo marco se apoyó al Ministerio de Medio Ambiente de ese 
país, en la evaluación de la oferta y demanda hídrica de la región del Pacífico 
Occidental de ese país. Se espera ejecutar una segunda fase en el marco del 
próximo programa de cooperación bilateral (2019-2020). 

Régimen Consular 

Régimen Ordinario 

El 10 abril de 2008, por decisión unilateral del gobierno mexicano se determinó 
suprimir el requisito de visa a los nacionales panameños portadores de 
pasaportes ordinarios. 

Dicha exención aplica para la condición de estancia de visitante sin permiso para 
realizar actividades remuneradas, que permite realizar en México turismo, 
tránsito, negocios que no impliquen remuneración, estudios, tratamientos 
médicos, asistir a ferias, conferencias, realizar actividades deportivas, como 
ministros de culto o corresponsales, siempre y cuando, su estancia no sea 
superior a los 180 días, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Migración y 
su Reglamento. 

Régimen No Ordinario 

El 14 de febrero de 1996, los gobiernos de México y Panamá suscribieron el 
Acuerdo para la Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y 
Consulares, por lo que los nacionales de ambos estados portadores de los 
citados documentos no requieren de visa para viajar al territorio de la otra Parte 
y pueden permanecer hasta por 90 días. El Acuerdo entró en vigor el 15 de abril 
de 1996. 
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Entradas aéreas de nacionales panameños a México registradas por el 
Instituto Nacional de Migración (INM), 2013-2018. 
En 2013 el total de entradas aéreas de nacionales panameños a México fue de 
34,835; mientras que en el 2014 el total fue de 38,129, lo que significó un 
aumento de 3,294 entradas (+9.45%). 

Durante el 2015 se contabilizaron 48,126 ingresos y en el 2016 el total fue de 
50,631, lo que representó un incremento de 2,505 entradas (+5.20%). 
En 2017 se registró un total de 48,580 internaciones y en 2018 fue de 53,450, 
significando un aumento de 4,870 (+10.02%). 

Total de visas expedidas para nacionales panameños en las 
representaciones de México en el exterior, 2013-2018. 

En 2013 se emitieron un total de 149 visas a nacionales panameños; mientras 
que en el 2014 el total fue de 134 lo que significó un decremento de 15 visas (-
10.06%). 

Durante el 2015 se expidieron 147 visas y en el 2016 el total fue de 146, lo que 
representó una reducción de 1 visa (+0.68%). 

En 2017 se registraron 147 visas emitidas y en 2018 se otorgaron 155 visas, 
representando un aumento de 8 documentos (+5.44%). 

Grupo de Trabajo México - Panamá 

EI14 de noviembre de 2016 se firmó la "Carta de Intención entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panama sobre 
Cooperación en temas Migratorios y Consulares" en la que se estableció el 
interés de formalizar mecanismos de verificación de información y establecer un 
grupo de trabajo ad hoc. 
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El 19 de diciembre 2016 se realizó la primera videoconferencia en la que se 
instaló el Grupo de Trabajo coordinado por el Instituto Nacional de Migración, en 
la cual México se comprometió a presentar una propuesta de Memorándum de 
Entendimiento para implementar mecanismos de verificación de información con 
fines migratorios, misma que se presentó en octubre de 2017 y hasta mayo de 
2018 se negoció, sin llegar a un acuerdo, debido a que Panamá señaló que la 
última contrapropuesta de México "no se ajusta a los intereses nacionales de la 
Parte panameña". 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA EMBAJADA DE MÉXICO EN PANAMÁ 

Objetivo general : Fortalecer la relación bilateral a través de una fluida 
interlocución con el futuro gobierno y mantener acciones dinámicas en los 
diferentes ámbitos de cooperación, reconociendo la importancia geopolítica y 
comercial que Panamá significa para México y para el continente. 

Ámbito político 

Objetivo específico: Fortalecer y profundizar la relación con el gobierno 
panameño que resulte electo el 5 de mayo. 
1. Establecer contacto con las autoridades del gobierno panameño que asumirá 
en junio de 2019, así como con los nuevos integrantes de la Asamblea 
Legislativa, propiciando una continuación del diálogo al más alto nivel. 
2. Gestionar una visita de Estado a México del mandatario que gane los 
comicios. 
3. Acordar con el nuevo gobierno la realización de la VI Reunión de la Comisión 
Binacional, durante el primer semestre de 2020. La V se celebró en la CDMX en 
noviembre de 2015. 
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4. Gestionar la realización de una Reunión Parlamentaria durante el segundo 
semestre del 2020, a fin de fortalecer las relaciones entre los poderes legislativos 
de los dos países. 
5. Promover la celebración de la V Reunión Técnica del GANSEG y su 
correspondiente de alto nivel y dar seguimiento a los compromisos de los seis 
grupos de trabajo que sesionaron en 2018: 24 en materia de intercambio de 
información y 13 en capacitaciones. 
6. Fortalecer una alianza estratégica con Panamá desde una perspectiva 
regional hacía Centroamérica. 
7. Ampliar el diálogo bilateral respecto a temas multilaterales en el seno de las 
distintas organizaciones y órganos internacionales y regionales. 

Ámbito económico 

Objetivo específico: Generar las condiciones para fortalecer los intercambios 
económicos, comerciales, turísticos y de inversión, a través de los instrumentos 
jurídicos vigentes y mediante una adecuada promoción. 
1. Incrementar el intercambio comercial bilateral y la inversión mexicana en 
Panamá, impulsando la comprensión y aprovechamiento del Tratado de Libre 
Comercio entre México y Panamá, vigente desde julio de 2015. 
2. Establecer de manera conjunta un programa de trabajo bilateral que promueva 
el turismo, permita el desarrollo de misiones comerciales, la organización de 
seminarios de inversión y la participación de empresas de ambos países en 
ferias y eventos comerciales . 
3. Fortalecer la relación de la Embajada con la Cámara de Comercio, Industrias 
e Inversión México-Panamá (CAMEXPA) y lograr en 2019 un encuentro 
empresarial con el apoyo del COMCE. 
4. Impulsar la presencia de empresas mexicanas en los proyectos de desarrollo 
de Panamá. . 

Página 33 de 47 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Cooperación 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO LUIS 
MANUEL LÓPEZ MORENO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO 
ANTE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

Objetivo específico: Fortalecer la cooperación bilateral a través de los programas 
e instrumentos vinculantes en materia de seguridad, educación, ciencia y 
tecnología. 
1. Impulsar la cooperación bilateral en materia de seguridad e intercambio de 
información, teniendo en cuenta la posición geográfica que en la cadena del 
crimen organizado juegan México y Panamá. 
2. Dar seguimiento a los Programas de Cooperación Técnica-Científica y 
Educativa-Cultural para el bienio 2017-2018. 
3. Proponer la realización, durante el segundo semestre de 2019, de la IX 
Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, a efecto de diseñar el 
nuevo programa bilateral para el bienio 2019-2020. 
4. Organizar la X Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y 
Cultural durante el segundo semestre de 2019, a efecto de diseñar el nuevo 
programa bilateral para el bienio 2019-2020. 
5. Promover nuevos convenios y acuerdos bilaterales e impulsar su suscripción, 
especialmente la ampliación del Convenio Básico de Cooperación Técnica y 
Científica suscrito en mayo de 1985 y cuya vigencia termina en febrero de 2020. 
6. Continuar promoviendo las acciones de cooperación bilateral y triangular en 
el marco de Proyecto Mesoamérica. 
7. Promover la construcción del Puente Binacional sobre el Río Sixaola. 

Protección a mexicanos y asuntos comunitarios 

Objetivo específico: Proteger los derechos e integridad de los mexicanos que 
visiten o transiten por territorio de Panamá y, en especial, atender y velar por la 
comunidad mexicana residente, particularmente los casos de protección. 
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1. Priorizar la protección y atención a los mexicanos en Panamá, con la 
participación de gobiernos estatales y municipales, cuando sea necesario. 
2. Desarrollar un programa regular de consulados móviles para atender a 
mexicanos residentes en varias provincias de Panamá, en particular en David, 
Chiriquí. 
3. Dar seguimiento permanente a los mexicanos detenidos en cárceles locales. 
La Embajada en Panamá atiende el mayor número de casos de protección en 
América Central, de acuerdo con el Sistema Integral de Protección Consular 
(SIPC). 
4. Fortalecer la vinculación de la Embajada con la comunidad mexicana, 
mediante el uso de canales de comunicación directos e indirectos y fomentando 
entre la misma una promoción activa de la identidad cultural mexicana. 
5. Mantener una estrecha relación con las tres asociaciones de mexicanos 
residentes en Panamá y promover entre ellas el uso del Sistema de Registro 
para mexicanos en el Exterior (SIRME) . 

Asuntos Consulares y Migratorios 

Objetivo específico: Asegurar que los servicIos consulares a mexicanos y 
extranjeros se brinden con calidad, eficiencia y oportunidad. 
1. Ofrecer orientación oportuna y precisa para la gestión de trámites 
principalmente en pasaportes, visas, legalizaciones, certificados a petición de 
parte, presunciones de nacionalidad, registro civil y fe pública. 
2. Continuar la negociación del "Memorándum de Entendimiento para 
implementar mecanismos de verificación de información con fines migratorios", 
presentado a Panamá en octubre de 2017 y que resulta de la firma de la Carta 
de Intención sobre Cooperación en Temas Migratorios y Consulares en 
noviembre de 2016. 

Asuntos culturales 
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Objetivo específico: promover la cultura mexicana en Panamá a través de una 
diplomacia cultural activa. 
1. Impulsar el concepto de multiculturalidad, aprovechando las redes en el 
exterior. 
2. Dar seguimiento a los 10 proyectos del Programa de Cooperación Educativa
Cultural para el bienio 2017-2018. 
3. Fortalecer las acciones señaladas en el Convenio de Cooperación Educativa 
y Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
la República de Panamá, firmado en la Ciudad de Panamá, en abril de 2014. 

Marco jurídico 

Objetivo específico: garantizar el cumplimiento del marco jurídico vigente y, en 
consulta con las dependencias mexicanas, ampliarlo a efecto de que todas las 
actividades que requ ieran de un marco legal estén incluidas y faciliten la relación 
bilateral. 

Asuntos multilaterales y regionales 

Objetivo específico: Dar seguimiento a los procesos regionales y espacios 
multilaterales en los que ambos países cuentan con una participación activa . 
1. Impulsar candidaturas mexicanas en foros multilaterales y regionales. 
2. Promover la labor que realiza la Alianza del Pacífico, reconociéndolo como un 
innovador modelo de integración regional entre actores clave, en virtud del 
interés de Panamá para ser Estado Asociado. 
3. Dar seguimiento a los espacios de cooperación con Centroamérica para 
enfrentar desastres naturales y pandemias y procurar una activa participación 
en las iniciativas regionales para promover la gestión integral de riesgo. 
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4. Monitorearla posición de Panamá frente a la crisis política regional, 
particularmente en los mecanismos donde se discute la situación en Venezuela 
y Nicaragua. 

TERCERA. - Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe, citaron a comparecer al Ciudadano Luis Manuel López 
Moreno con el objeto de analizar el plan de trabajo que implementará en la 
Embajada de México en la República de Panamá. 

A continuación, se insertan las líneas de acción del Plan de Trabajo entregado a 
esta Soberanía por el C. Juan José Ignacio Gómez Camacho: 

Objetivo General : Fortalecer la relación bilateral a través de una fluida 
interlocución con el futuro gobierno y mantener acciones dinámicas en los 
diferentes ámbitos de cooperación, reconociendo la importancia geopolítica 
y comercial que Panamá significa para México y para el continente. 

Ámbito Político 

Fortalecer y profundizar la relación con el gobierno panameño que resulte 
electo el 5 de mayo, así como con los nuevos integrantes de la Asamblea 
Legislativa, propiciando una continuación del diálogo al más alto nivel y 
gestionar una visita de Estado a México del mandatario que gane los 
comicios. 

1- Acordar con el nuevo gobierno la realización de la VI Reunión de la 
Comisión Binacional, durante el primer semestre de 2020. 
2- Gestionar la realización de una Reunión Parlamentaria durante el 
segundo semestre del 2020, a fin de fortalecer las relaciones entre los 
poderes legislativos de los dos países. 
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Generar las condiciones para fortalecer los intercambios economlCOS, 
comerciales y turísticos y de inversión, a través de los instrumentos jurídicos 
vigentes y mediante una adecuada promoción . 
1- Incrementar el intercambio comercial bilateral y la inversión mexicana 
en Panamá, impulsando la comprensión y aprovechamiento del Tratado de 
Libre Comercio entre México y Panamá, vigente desde julio de 2015, e 
impulsar la presencia de empresas mexicanas en los proyectos de desarrollo 
de Panamá. 

Cooperación 

Fortalecer la cooperación bilateral a través de los programas e instrumentos 
vinculantes en materia de seguridad , educación, ciencia y tecnología. 
1- Dar seguimiento a los Programas de Cooperación Técnica-Científica 
y Educativa-Cultural para el bienio 2017-2018; proponer la realización , 
durante el segundo semestre de 2019 de la IX Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica, y organizar la X Reunión de la Comisión 
Mixta de Cooperación Educativa y Cultural durante el segundo semestre de 
2019, a efecto de diseñar el nuevo programa bilateral para el bienio 2019-
2020. 

Protección a Mexicanos y Asuntos Comunitarios 

Proteger los derechos e integridad de los mexicanos que visiten o transiten 
por territorio de Panamá; atender y velar por la comunidad mexicana 
residente, particularmente los casos de protección y dar seguimiento 
permanente a los mexicanos detenidos en cárceles locales. 
1- Fortalecer la vinculación de la Embajada con la comunidad mexicana 
y en especial con las tres asociaciones de mexicanos residentes en el país, 
mediante el uso de canales de comunicación directos e indirectos y 
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fomentando entre las mismas una promoción activa de la identidad cultural 
mexicana. 

Asuntos Consulares y Migratorios 

Asegurar que los servicios consulares a mexicanos y extranjeros se brinden 
con calidad, eficiencia y oportunidad. 

Asuntos Culturales 

Promover la cultura mexicana en Panamá a través de una diplomacia cultural 
activa, impulsando el concepto de multiculturalidad y aprovechando las redes 
en el exterior. 

1- Dar seguimiento a los 10 proyectos del Programa de Cooperación 
Educativa-Cultural para el bienio 2017-2018. 

Asuntos Jurídicos 

Garantizar el cumplimiento del marco jurídico vigente y, en consulta con las 
dependencias mexicanas, ampliarlo a efecto de que todas las actividades 
que requieran de un marco legal estén incluidas y faciliten la relación bilateral. 

Asuntos Multilaterales y Regionales 

Dar seguimiento a los procesos regionales y espacios multilaterales en los 
que ambos países cuentan con una participación activa. 
1- Impulsar candidaturas mexicanas en foros multilaterales y regionales 
y dar seguimiento a los espacios de cooperación con Centroamérica para 
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CUARTA.- Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano 
designado como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 
Panamá con los integrantes de las comisiones dictaminadoras, se pudo 
constatar que el ciudadano Luis Manuel López Moreno reúne las cualidades y 
requisitos necesarios para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue 
designado por el Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos; 
por lo que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. - La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de 
la facultad que le confiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el 
Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Luis Manuel López 
Moreno, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República de Panamá. 

Salón de Sesiones del Pleno de la Cámara de 
Senadores a los días del mes de abril de 2019. 
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SUSCRIBEN ESTE DICTAMEN LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISiÓN 
DE RELACIONES EXTERIORES DE LA LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN: 

SENADORES 

SEN.HÉCTOR 
VASCONCELOS 

PRESIDENTE 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMíREYNOSO 

SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

SEN. NANCY DE LA 
SIERRA ARÁMBURO 

SECRETARIA 

SEN.FREYDA 
MARYBEL VILLEGAS 

CANCHÉ 

INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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SEN. IFIGENIA 
MARTíNEZ 

HERNÁNDEZ 
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SEN. BERTHA ALICIA 
CARAVEO 

CAMARENA 

INTEGRANTE /j 

I 
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INTEGRANTE 

SEN. JOSEFINA 
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,/ 

SEN. CLAUDIA RUIZ 
MASSIEU SALINAS 

INTEGRANTE { 
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DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LA LXIV 
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SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. V ANESSA RUBIO 

VNVrJ\ MÁRQUEZ 

PRESIDENTA 

-dL Q SEN. EUNICE RENATA ~ ROMO MOLINA 

SECRETARIA 
\ 

SEN. ANTARES 
GUADALUPE 

VÁZQUEZ 
ALATORRE 

SECRETARIA 
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SEN. M. CITLALLI 
HERNÁNDEZ MORA 

INTEGRANTE 

SEN. J. FÉLIX 
SALGADO 

MACEDONIO 

INTEGRANTE 

SEN.HÉCTOR 
VASCONCELOS 
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SEN. SALOMÓN JARA 
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SENADORES 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 

MUÑOZ 

INTEGRANTE 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 

BASARTE 

INTEGRANTE 

SEN. GLORIA 
SÁNCHEZ 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

SEN. GERARDO 
NOVELO OSUNA 

INTEGRANTE 
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