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PORQUE: 
 Porque nos enfocamos en las necesidades de nuestros clientes 

 Porque actuar sobre las experiencias de nuestros clientes es trabajar en favor de nuestra 

DIFERENCIACIÓN 

 Porque día a día nuestros clientes están más satisfechos 

 Porque trabajamos con transparencia, responsabilidad, confidencialidad. 

 Porque nuestra empresa es sólida con un trayecto de más de 26 años en el mercado  

 Porque el día a día nos da la oportunidad de conocer cientos y cientos de experiencias positivas 

de nuestros clientes. 

 

“¡Qué buena decisión toma en su día en escogernos como su mejor 

proveedor de servicios internacionales! “ 

 

Pregunta por nuestros servicios financieros, logísticos, legales, bienes 

raíces entre otros. 
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Metro de Panamá, el ente mejor valorado por los 

panameños, tendrá 8 líneas 

 

El metro de Panamá es la institución "más querida" por el 80 % 

de los panameños, y un proyecto de Estado que para 2040 tendrá 

al menos 8 líneas, las dos primeras con una inversión de unos 

4.000 millones de dólares a cargo del consorcio formado por 

Odebrecht (Brasil) y FCC (España). 

Así lo afirmó el responsable del Metro de Panamá S.A. y ministro 

de Asuntos del Canal, Roberto Roy, un ingeniero con unas cuatro 

décadas de experiencia que en una entrevista con Efe describió 

el proyecto "macro" del metro como la obra que "cambiará la vida 

del panameño de la capital, elevará la competitividad de la 

ciudad y contribuirá al desarrollo logístico" del país. 

"Ya lo demuestran actualmente las encuestas: el 80 % de los 

panameños sienten una satisfacción total con el servicio, es la 

calificación más alta que recibe una institución en Panamá 

porque los ciudadanos la han hecho suya", acotó. 

El consorcio que construyó la primera línea del Metro por unos 

2.000 millones de dólares, que va de sur a norte de la capital y 

 

La línea Uno del 

Metro de unos 

14 kilómetros reco

rre de norte a sur 

la capital con 

veinte trenes de 

tres vagones cada 

uno que a diario 

mueven más de 

260.000 pasajeros, 

el doble de lo 

previsto en un 

principio, por lo 

que a partir de 

2017 comenzarán a 

llegar 70 vagones 

más para que los 

transportes sean 

de cinco unidades 

y aumentar su 

capacidad a mil 

pasajeros. 
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tiene más de un año de "exitosa operación", ya inició la segunda línea "con todas las 

garantías y fianzas" adecuadas. 

Roy precisó que la obra lleva actualmente un 8 % de avance "con mucho entusiasmo y 

compromiso del personal, con la experiencia de haber hecho ya la línea Uno, y un 90 % de 

mano de obra panameña, aunque hay subcontratistas de varios países". 

"También ya comenzamos a producir las vigas U para colocar los rieles y el trabajo se hará 

como en la línea Uno, de noche, para reducir al mínimo las afectaciones" en el tráfico 

rodado, explicó. 

Una de las enseñanzas que ha dejado la construcción de la línea Uno, dijo Roy, es "que 

somos más eficientes en el manejo del tráfico y eso lo vamos a aplicar en la línea Dos, 

empezando porque en el contrato el consorcio está obligado a reparar inmediatamente las 

calles que afecte la construcción". 

Afirmó que actualmente el consorcio tiene unos 1.000 trabajadores en la construcción y 

calculó que en año y medio serán unos 3.500 los que estén "a todo vapor" en la obra, que 

espera entregar en diciembre de 2018 al uso del público. 

"Todo el proceso lo conocemos muy bien, y también hay que reconocer el papel del director 

del proyecto, el consorcio del Metro de Barcelona y Ayesa de Sevilla, al que en la segunda 

línea se sumó Louis Berger (EE.UU.)", especificó. 

Se trata de "un proyecto de gran alcance, con un componente social, estamos en las 

conversaciones con las personas y los negocios que se vean afectados por la ruta, aunque 

estén en servidumbre pública, usamos las mejores prácticas como los bancos", dijo Roy. 

Aseguró que para el pago de indemnizaciones, la compra de terrenos o el reentrenamiento 

de personas, se ha reservado una partida de 70 millones de dólares, y ya se comenzó "a 

pagar a los primeros", a lo largo de 23 kilómetros que tendrá la línea dos, a un coste de poco 

más de 1.800 millones de dólares. 

Aclaró que tiene otros 200 millones de dólares reservados "para obras conexas y de 

vialidad", que serán necesarias conforme avance la ruta que unirá el Este de la capital con 

la línea Uno en el distrito de San Miguelito. 
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Reconoció que para este macro proyecto, "que deben continuar quienes nos sucedan", 

resulta una inspiración el desarrollo del Metro en París o Madrid, mirando países de gran 

desarrollo, y "chiquitos como nosotros, tenemos al de Singapur". 

La "gran área metropolitana", que incluye la capital, hasta la periferia este en Tocumen y 

Chepo y al oeste las ciudades de Arraiján y Chorrera, hacia donde se construirá la tercera 

línea del metro, atenderá en poco tiempo "unos dos millones de panameños, más los 

emigrantes que siguen llegando, del exterior y del interior". 

"Esa línea va a compaginarse con la construcción del cuarto puente sobre el Canal de 

Panamá", señaló, con financiación del Japón, cuyo contrato será suscrito el 20 de abril 

próximo en Tokio por el presidente panameño, Juan Carlos Varela, con las autoridades 

niponas. 

Mencionó que una de las líneas futuras saldrá de la estación de Albrook, correrá paralela al 

Canal de Panamá hasta un punto en que doble al este en la Ciudad del Saber y de allí a la 

Ciudad de la Salud. 

Cuando termine su labor, piensa, su satisfacción será "haber cambiado el paradigma del 

transporte en la ciudad de Panamá, con un servicio de transporte eficiente, moderno y 

bueno". 

Respecto a un cambio de tarifa, de 35 centavos de dólar, señaló que hay que esperar la total 

adecuación del servicio de transporte por autobuses recién nacionalizado por el gobierno, 

y luego ello será "una decisión del presidente Varela". Fuente: EFE 

Panamá satisfecha por visita de misión de la OCDE sobre información fiscal 

El Gobierno de Panamá se muestra 

satisfecho por los avances alcanzados en 

la visita al país de una misión de la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) para 

tratar detalles sobre intercambio de 

información fiscal previo requerimiento. 
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El grupo de representantes del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de 

Información Fiscal de la OCDE concluyó este viernes su verificación de la capacidad 

nacional para aplicar estándares sobre este tipo de intercambio, informó la Cancillería en 

una declaración oficial. 

El canciller encargado de Panamá, Luis Miguel Hincapié, afirmó este sábado "que todas las 

reuniones fueron muy positivas", porque permitieron manejar información valiosa para 

"medir el éxito de la implementación práctica del marco legal panameño" sobre este tema. 

Hincapié sostuvo que las observaciones del encuentro son "una manera de detectar 

oportunidades de mejora en relación con los objetivos en común que Panamá mantiene con 

la OCDE". 

La evaluación de esta misión, que comenzó el 1 de marzo, forma parte de la fase 2 del 

Proceso de Revisión Paritaria, cuya primera etapa fue aprobada por el país en octubre de 

2015 por demostrar que su marco legal "cumple con las expectativas internacionales en 

materia de transparencia e intercambio de información", apuntó la Cancillería. 

La OCDE fundó en el año 2000 el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de 

Información Tributaria, una especie de marco regulatorio mundial que pretende conseguir 

transparencia fiscal internacional, evitar la evasión en los países miembros y erradicar los 

paraísos fiscales. 

Para ello, se diseñaron dos estándares de intercambio de información bancaria entre países: 

previo requerimiento (EOIR, por sus siglas en inglés) y automática (AEOI, por sus siglas en 

inglés). 

Panamá se ha comprometido totalmente con el primer estándar, cuya capacidad para 

implementarlo es la que la OCDE verificó con esta misión, encabezada por miembros de la 

Secretaría del Foro Global y "representantes de las autoridades competentes de Sudáfrica y 

el Reino Unido", según la fuente oficial. 

El resultado oficial de la visita se conocerá en la próxima reunión del Foro Global de la 

OCDE, que se celebrará en octubre, precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores 

panameño. 



  
 
 
 

  
 

 
 

6
 

Panamá mantiene una disputa con el organismo sobre el 

segundo modelo de intercambio de datos fiscales. 

El país centroamericano, que forma parte del Foro junto con 

otros 130 países y jurisdicciones internacionales, quiere 

adherirse al acuerdo de intercambio de información 

automática, pero siguiendo sus propias reglas y no las de la 

OCDE, tal y como hace Estados Unidos. 
Fuente: EFE 

Venezolanos siguen viajando a Panamá 

 

Panamá no ha perdido su atractivo para los venezolanos, 

que continúan llegando al país como turistas, inversionistas 

o en busca de residencia permanente, causando un fuerte 

impacto en la economía local. 

En el año 2015, llegaron al país 273,841 viajeros procedentes 

de la nación suramericana, es decir, un 10.5% de visitantes 

más que igual periodo de 2014, según datos de la Contraloría 

General de la República. Igualmente, el capital venezolano 

ha impactado con fuerza la economía panameña, señaló 

Hugo Santaromita, consultor, periodista y escritor, quien 

La inmigración 

venezolana 

hacia Panamá es un 

fenómeno reciente, 

que se ha hecho más 

notable en la década 

de 2010. Por 

cuestiones de 

negocios se han 

establecido 

empresarios, 

profesionales y 

personas de otras 

condiciones sociales. 

Los venezolanos se 

mantienen 

informados sobre los 

acontecimientos de 

su país en suelo 

panameño, la 

comunidad 

venezolana es una de 

las pocas comunidades 

que imprime diarios y 

periódicos fuera de su 

país en la República de 

Panamá. 
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calcula que habría unos 150 mil venezolanos residiendo en Panamá, atraídos 

principalmente por la idea de iniciar un negocio propio. 

Durante el primer trimestre del 2015, los venezolanos fueron los extranjeros que más 

permisos de residencia obtuvieron en Panamá. 

De un total de 3 mil 851 permisos de residencia aprobados por Migración en ese periodo, 

mil 419 correspondieron a ciudadanos venezolanos, lo que supone el 37% de la cifra total. 

En cuanto a las empresas, se calcula que más de 300 empresas de capital venezolano operan 

legalmente en el país, agregó Santaromita. 

En el centro bancario panameño, sus depósitos constituyen la tercera fuerza extranjera, con 

depósitos líquidos de más de $2,500 millones, el tercer lugar, detrás de Colombia y las 

cuentas off shore. 

VISITANTES 

El flujo de visitantes está siendo capitalizado por las empresas de aviación venezolanas, 

como la compañía Avior Airlines, que ha aumentado la frecuencia de vuelos con destino 

final a Panamá. 

A partir de este 2 de marzo, la compañía hace dos vuelos semanales entre Venezuela y el 

istmo panameño. 

El nuevo vuelo procede de la ciudad de Valencia, Venezuela y arriba al Aeropuerto 

Internacional de Tocumen los días lunes, miércoles, viernes y domingo. 

Otras compañías aéreas venezolanas que tienen como destino final Panamá son: La 

Venezolana, Láser y SBA. 

Avior Airlines utiliza como centro de conexiones al Aeropuerto Internacional José Antonio 

Anzoátegui de la ciudad de Barcelona, Venezuela. 

Actualmente Avior Airlines ofrece un vuelo semanal en un Boeing 737-400 desde v 

Barcelona a la capital panameña, el cual operan diariamente. 

========== 

‘Muchos de los viajeros vienen con la idea de invertir o para visitar a sus familiares. Otros, 

pensando en instalarse aquí', 

Fuente: http://laestrella.com.pa/ 
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Empresas estadounidenses apuestan por Panamá 

 

Panamá es atractivo para los inversores de Estados Unidos, que solo piden "ética y reglas 

iguales para todos", afirmó a Efe el líder de las empresas estadounidenses en el país, 

Aristides Chiriatti. 



  
 
 
 

  
 

 
 

9
 

En el pasado, argumentó el actual presidente de la Cámara Americana de Comercio e 

Industrias de Panamá (Amcham), en el sector de construcción panameño no hubo reglas 

claras, por lo que las empresas estadounidenses se abstuvieron de participar en licitaciones. 

 

"El empresario estadounidense solo pide que los negocios se hagan con ética y reglas 

iguales para todos, nada a escondidas para uno, porque busca hacer inversiones a largo 

plazo y eso es lo que ahora lo atrae más a Panamá", sostuvo Chiriatti. 

Reglas iguales, estabilidad jurídica y seguridad ciudadana "que la tenemos" en Panamá, 

comparado con otros países, explicó Chiriatti, un salvadoreño de raíces italianas que 

emigró a Panamá en 2010 traído por la trasnacional Chevron desde Miami. 

Tras 17 años, Chiriatti dejó a la trasnacional de energía para incorporarse como gerente 

general de Colon Import & Export, una de las fundadoras de la Zona Libre de Colón (ZLC), 

la principal del continente. 

"Lo que se decía que las empresas estadounidenses no invertían en Panamá es cierto pero 

para una industria en específico, se refiere a las constructoras (...) sentían que no había un 

proceso justo a nivel licitaciones y por eso la industria de construcción se abstenía de venir 

por los grandes proyectos", admitió. 

"No queremos gobiernos que estén cambiando de leyes constantemente y poniendo ciertos 

beneficios a ciertas empresas", apuntó el dirigente, quien resaltó que el actual gobierno 

panameño "va en el rumbo correcto". 

Matizó que sectores como el logístico o las manufacturas, en donde firmas como 3M, 

Boeing, Chevron, AES o Dell, entre otras, han seguido invirtiendo enPanamá. 

Celebró como algo "superbueno" la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI) y sugirió que los "empresarios serios" panameños, "que son 

la gran mayoría", se den a conocer para que los extranjeros dejen de poner "ese sellito" a su 

país de que es el "centro de blanqueo de dinero y del narcotráfico, porque eso es falso". 

 

Chiriatti consideró que Panamá tiene todo el derecho de exigir se respete su postura 

"razonable y soberana" ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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(OCDE) de disponer su propio sistema de información automática fiscal. 

 

"Panamá no debe hacer lo que hacen los demás, debe poderse parar, mientras sea razonable 

lo que esta haciendo (...) si EE.UU., que es el líder, si está en esa posición, no veo 

porque Panamá no lo puede hacer, su centro financiero es similar, es razonable su 

posición", argumentó el presidente de la Amcham. 

Sobre la Zona Libre de Colón, enfatizó que "es real" su situación crítica, causada por 

"diversos factores", especialmente por el agotamiento del modelo de negocios. 

 

"El modelo de negocios ha cambiado, es una realidad, hace 40 años comprar mercancía en 

Colón era la única forma de mover productos a Latinoamérica, pero en este momento usted 

puede comprar lo que usted quiera en internet, te venden el contenedor en China por su 

superproducción". 

 

Chiriatti dijo que las empresas más golpeadas son las que se limitan a comprar, importar y 

reexportar, no las que, como la suya, desde hace más de 60 años se transformó en una de 

logística. 

 

Explicó que otro cambio es que "antes muchas empresas elegían un distribuidor para que 

le distribuyera desde Panamá, ahora ellos se han instalado en Panamá para venderle 

directamente a sus clientes". 

"Sigue habiendo interés en estar en Colón, nosotros seguimos recibiendo solicitud de 

empresas de muchos países que quieren montar su centro de distribución pero a través de 

una empresa logística", señaló. 

Sugirió modernizar la ley de 1948 que creó el puerto franco, porque fue diseñada para un 

modelo de contenedores de entrada y salida, "pensar globalmente" en materia migratoria y 

laboral, que reconoció son "temas delicados", y continuar el desarrollo de la plataforma 

logística. 

 

Ello podría atraer a Amazon, Alibaba o Wallmart, que "si montan sus operaciones 



  
 
 
 

  
 

 
 

1
1

 

en Panamá se van a ir con su propia operación, y nosotros no estamos interesados en ellos, 

sino en todos sus proveedores que buscarán empresas de logística alrededor de ellos". 

 

Advirtió que la sola posición geográfica ya no es ventaja para Panamá "porque tiene 

competencia". 

 

"El pilar de logística es el centro de lo que significa Panamá", reiteró Chiriatti, quien aseguró 

que "solo cosas buenas" le van a pasar al país una vez se abra al comercio mundial el canal 

interoceánico ampliado. 

Adelantó que el nuevo canal le restará no menos del 10 % a la carga que mueve el puerto 

de Los Ángeles (EE.UU.), debido a la reducción de costos que le generará a las navieras 

usar la vía acuática y la capacidad de pasar 12.000 contenedores, lo que recortará el costo 

unitario de las mercancías. 

Para Panamá, más carga será "más oportunidades de ofrecer servicios de valor agregado", 

sentenció. 

Chiriatti testimonió que se ha radicado en Panamá por su progreso sostenido del 8,5 % en 

la última década y porque "nos ofrecía crecimiento profesional y personal, oportunidades 

empresariales, la calidad de vida es de muy buen nivel". 

"Hay playa, turismo, montaña, nos enamoramos del país", acotó el presidente de Amcham, 

gremio "apolítico" con más de 430 miembros activos. 

 

 Fuente: EFE Cortesia Dpto. Mercadeo PMC Group. 

 

 

 

 

Pregunta por nuestros servicios: 

 

Para obtener más información acerca de las ventajas de utilizar nuestros servicios 

profesionales, los invitamos a que visiten nuestras páginas web. 
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Compañía especializada en Asesoramiento Financiero con especialidad en Protección 

de Activos, Asesoramiento Impositivo a nivel internacional 

www.pmcassetmanagementcorp.com  

 

  
Firma de abogados Especializada en Legislación Mercantil Corporativa Internacional 

www.pmcservicioslegales.com  

 

  
Compañía de Servicios Logísticos Internacionales 

www.sat-investment.com  

 

  
Desarrallo de Soluciones Informáticas para empresas (CRM, base de datos, web, etc 

…) 

www.pmcsoftwaremanagement.com  

 

  
Bienes y Raíces 

www.pgepanama.com  

http://www.pmcassetmanagementcorp.com/
http://www.pmcservicioslegales.com/
http://www.sat-investment.com/
http://www.pmcsoftwaremanagement.com/
http://www.pgepanama.com/

