
 
 
 
 
 
 
 

  

 

La empresa PMC Group, se complace en dirigirse a usted para saludarlo y 

aprovechar la oportunidad de agradecerle la preferencia que ha mostrado por 

nuestros servicios. Su apoyo nos impulsa y aumenta nuestro compromiso a 

través de lo que le ofrecemos. Estamos disponibles cuando usted así lo requiera. 

 

Sin lugar a dudas este es un espacio que se conecta con las distintas realidades 

comerciales y de negocio mundial. Le mantendremos informado de novedades y 

noticias interesantes del sector empresarial. 
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NEWSLETER  

Economía de Panamá, “una de las más prósperas” 

según el MEF 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) califica a la 

economía de Panamá como “una de las más prósperas”. 

El MEF divulgó en su cuenta oficial de Twitter, una 

comparación con base en el Fondo Monetario Internacional, de 

la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que 

ubica a Panamá con una tasa de 6.1, frente al crecimiento de 0.5 

de América Latina y el Caribe, 2.5 de Estados Unidos, el 1.5 de 

la Unión Europea y 3.3 a nivel mundial. 

Esta información surge durante la presentación de los avances 

del Plan Estratégico del Gobierno (PEG) en un conversatorio con 

periodistas. 

El MEF también informó que en el primer trimestre de 2015, 

Panamá alcanzó 1,705.8 millones de dólares en Inversión 

Extranjera Directa (IED), cifra que supera en 32.2% igual periodo 

de 2014. 
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Además aseguran que el crecimiento y “los programas sociales” 

han permitido que la pobreza y el desempleo continúen 

“disminuyendo” y añaden que la “inflación continúa 

disminuyendo” con 1.4% al mes de julio de 2015. 

El ministro Dulcidio De La Guardia dio la bienvenida a los 

periodistas, que participan en este segundo encuentro que 

pretende realizarse mensualmente con el propósito de cumplir 

con las políticas de Transparencia y Gobierno Abierto. 

NEWSLETER  

Cifras de Migración riñen con percepción de 

extranjeros en la calle 

 

 

 

Los venezolanos encabezan la lista de extranjeros que han obtenido 

su residencia en las estadísticas del 2014 y 2015 En los últimos cinco 

años, la población extranjera en el país alcanzó 124,433 personas que 

lograron adquirir la residencia o regularon su condición migratoria 

en el país. 
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En total, desde el 2010 hasta el 31 de julio pasado, se aprobaron 66,781 residencias a extranjeros, más 

las 57,652 regulaciones que se otorgaron en los cuatro años del programa Crisol de Razas. 

Durante los primeros seis meses del año, españoles, italianos y estadounidenses han ocupado el tercer, 

cuarto y quinto lugar, respectivamente, con residencia aprobada. 

De los países de Centroamérica, los nicaragüenses y costarricenses son los únicos que aparecen en la 

lista durante este año. Sin embargo, entre el 2010 y 2014, unos 611 guatemaltecos adquirieron la 

residencia. 

Las estadísticas también reflejan que se han negado 1,595 solicitudes para residencia, pero sin 

desglosar por nacionalidad. 

CRISOL DE RAZAS 

Los colombianos fueron los que más aprovecharon el Crisol de Razas, programa que se creó en 2010 

y duró hasta el 2014. 

Durante este periodo, 27,541 colombianos legalizaron su condición migratoria en el país, seguido de 

nicaragüenses (11,745) y dominicanos (6,434). Mientras, 5,148 venezolanos regularon su condición 

durante este periodo y 985 peruanos. 

La lista la componen 89 nacionalidades de países africanos, europeos y americanos. 

De los 57,652 extranjeros que lograron regular su condición en el país durante los últimos cuatro años, 

18,713 habían renovado su permiso hasta el 2014, es decir quedaban otros 38,939 cuyos permisos no 

habían sido renovados o aún estaban vigente. 

El pasado mes de mayo, el Gobierno inició un plan para renovar esos permisos vencidos y explicaron 

que no se otorgarían nuevos. 

SUBREGISTRO 

Para el sociólogo Marcos Gandásegui, existe un subregistro de la población extranjero en país porque 

la cifra oficial al parecer no coincide con la realidad que se palpa en las calles. Aunque, dijo, el tema 

de fondo no es la estadística, sino la ausencia de una política migratoria para atenderla. 

Gandásegui se quejó de que la falta de política migratoria es aprovechada por el sector empresarial 

para contratar mano de obra barata y pagar por debajo del salario mínimo establecido en el país. 

Esa realidad también fue denunciada recientemente por el Conato. 
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El sociólogo explicó que la migración es común en los países con 

crecimiento económico como Panamá. 

RESIDENCIA Y PERMISO 

En el 2010, el Gobierno creo el programa Crisol de Razas 

En cuatro años, 57,652 extranjeros lograron regular su condición 

migratoria en el país con el programa. 

Desde el 2010 hasta el 31 de julio de este año, otros 66,781 han logrado 

obtener su residencia para establecer en el país. 

Fuente: http://laestrella.com.pa/ 

NEWSLETER 

El Canal de Panamá y sus 101 años 

 

El 15 de agosto el Canal de Panamá cumplio 101 años de 

funcionamiento. Por algo siempre se dijo que era una de las siete 

maravillas del mundo moderno, aún hoy funciona con los 

sistemas que se instalaron entonces, con un sistema de esclusas 

que desafía a los tiempos.Cuando los norteamericanos decidieron 

que el canal sería por Panamá trataron de negociar con Colombia, de 

quien éramos una provincia. Las negociaciones fracasaron y los 
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norteamericanos volvieron su mirada a Nicaragua, donde ya habían estado explorando la posibilidad. 

Pero, para suerte de nosotros, en eso se presenta la posibilidad de separarnos de Colombia y 

hábilmente el presidente de EE.UU. decide apoyar la separación y reiniciar la posibilidad del canal en 

el territorio que sería ahora independiente. 

EE.UU. debate si convertir al territorio separado en estado asociado, pero tras muchas 

consideraciones optaron por algo más conveniente y menos costoso: dentro del istmo de 

Panamá hacerse soberanos de una franja de cinco millas a cada lado del canal que sería 

territorio estadounidense y disponen que sus leyes se regirían por las leyes del Estado de 

Luisiana. Efectivamente, cuando una persona llegaba a los puertos de Balboa o Cristóbal 

estaba ingresando a los Estados Unidos de Norteamérica, si salía en barco hacia EE.UU. no 

entraba por migración allá, era un viaje de un puerto de EE.UU. u otro. Por eso tenían su 

policía, su correo, sus placas y licencias de conducir, sus jueces y leyes, sus comisariatos y, 

más importante, sus 14 bases militares que incluían aeropuertos en cuatro de ellas. 

Inicialmente la presencia del canal en manos norteamericanas benefició colateralmente a las 

ciudades de Panamá y Colón. Recogían la basura, nos dotaban de agua potable (el acueducto 

hecho para la otra Zona del Canal producía suficiente para la ciudad de panamá, como 

también en Colón). De igual forma, habiendo Panamá salido a principios de siglo de la 

sangrienta Guerra de los Mil Días entre liberales y conservadores, optaron por desarmar al 

ejército de la nueva República y ponen ellos su policía a cubrir también la seguridad de ambas 

ciudades. 

La influencia a lo largo de los años de esa presencia, producto del canal fue simplemente 

normal. ‘White Chapel Hill’ se convirtió en ‘Guachapalí’, el restaurante donde los soldados 

tomaban cerveza ‘at right hand’ después del puente (ferry) se convirtió en ‘Arraiján’. El jefe 

de la policía que vivía en una colina en Bella Vista, llamado Hill, lo convirtió de ‘Perry’s Hill’ 

en ‘Perejil’. 

El canal nos daba poco dinero, pero el impacto económico de los miles residiendo en la Zona 

y otros tanto que poco a poco se fueron mudando y alquilando en Panamá era significativo. 

Sin embargo, con los años Panamá despertó en su interés de a) recobrar su soberanía total y 

b) renegociar un Tratado menos lesivo a nosotros. Empezó la lucha generacional por los 

cambios, logrando victorias parciales con Harmodio Arias en la primera revisión de los 

Tratados, José Antonio Remón Cantera (‘Ni millones ni limosnas, queremos justicia’) y 

finalmente con un 9 de Enero del 64 y luego Torrijos que logra derogarlos y suscribir uno con 

‘fecha de cumpleaños’, cuando el 31 de Diciembre de 1999 saldría de Panamá el último 

soldado estadounidense. 
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No dudemos que hubo aprehensiones en muchos panameños. ¿Cómo sería esto sin los 

gringos aquí? ¿Podríamos administrar el canal bien? ¿Cómo reemplazar los ingresos que nos 

daban los gringos en anualidad, alquileres, compras? ¿El uso de las áreas revertidas? 

Recordemos los eslóganes de ‘áreas revertidas para las queridas’. Hoy, todo es pasado, 

recuerdos. Lo hemos hecho relativamente bien, 10 en administrar el canal que hoy nos 

produce más de un billón de dólares anuales al Gobierno, cinco en uso de las áreas revertidas, 

tres en mejor uso colectivo para beneficio del pueblo. 

Hoy, ya muchos ni recuerdan la historia detrás de ese canal nuestro. Muchos desconocen las 

luchas, los enfrentamientos, la presencia gringa. Hoy vivimos la realidad de la ampliación, 

un proyecto de 7000 millones y la competencia, los problemas este año del agua por el 

fenómeno del Niño, la ampliación de Suez y la posibilidad del canal en Nicaragua. Pero 

somos los panameños enfrentando esto, ingenieros, economistas, expertos panameños, con 

un administrador panameño, ese es nuestro orgullo. 

Analista Politico 

Fuente: www.laestrella.com  

Los Drones Llegan A La Industria Del Petróleo 

 
 

Repsol ha realizado su primera prueba piloto con un avión no tripulado durante la revisión 

de una de las antorchas en su complejo de Sines (Portugal) para obtener imágenes en alta 

resolución y evaluar el estado de unas estructuras que superan los 100 metros de altura. 

 

Tras unos resultados prometedores, los vuelos experimentales se extenderán en los próximos 

meses a los complejos de Cartagena y Puerto llano. La compañía energética estudia cómo el 

uso de drones puede evitar riesgos laborales y ahorrar costes durante la planificación de las 

paradas de mantenimiento de sus plantas industriales. 
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El equipo de Tecnologías de la Información de Repsol investiga también aplicaciones futuras 

para los drones en campos muy diversos, desde la inspección de plataformas petrolíferas en 

el mar a su utilización para el envío de paquetería entre instalaciones remotas o como 

repetidores para transmitir datos durante sus campañas de exploración. 

 

Considerada como una de las tecnologías con mayor proyección en los próximos años, el 

empleo de drones se generalizará entre las empresas de Oil & Gas. El rápido desarrollo de 

estos robots aéreos y el abaratamiento de sus costes hará más fácil cartografiar posibles 

yacimientos, detectar fugas y vigilar infraestructuras. 

 

Los aviones no tripulados (UAV en sus siglas en inglés) pueden equiparse con sensores de 

gas, cámaras termo-gráficas o equipos de video en HD y procesar automáticamente la 

información reconociendo patrones e imprevistos. Su integración con otros desarrollos 

tecnológicos como el Big Data o los sistemas de información geográfica referenciada (GIS) 

permitirá mejorar los estudios geológicos del subsuelo o la monitorización de incidentes 

En la búsqueda de hidrocarburos, los drones se están convirtiendo también en un medio muy 

útil y más económico que helicópteros o avionetas para mapear el fondo submarino y otros 

lugares de difícil acceso.  

 

Investigadores del Centro para la Investigación Integrada de Petróleo (CIPR) de la 

Universidad de Bergen, en Noruega, utilizan ya aviones no tripulados que llevan a bordo 

escáneres láser con los que crean mapas en 3D del terreno y que aportan información muy 

valiosa para la exploración de nuevos yacimientos. 

 

El uso combinado de los drones con vehículos autónomos submarinos o terrestres es otro de 

los ámbitos en pleno desarrollo. La Universidad Politécnica de Cartagena (UPTC) lidera el 

proyecto europeo Urready4Os, Underwater Robotics ready for Oil Spills, para crear una flota 

conjunta de drones y vehículos submarinos que incremente la seguridad de las instalaciones, 

mientras que robots terrestres similares a los empleados en las misiones espaciales podrían 

utilizarse para supervisar ductos o instalaciones industriales. 

 

Las autoridades de Estados Unidos y de la UE han anunciado normativas que permitirán un 

uso más amplio de los aviones no tripulados con fines civiles y comerciales. Como anticipo 

de las tareas que estos robots voladores podrán realizar, la Administración Federal de 

Aviación (FAA) de EEUU ha concedido la primera autorización para que un dron inspeccione 

los casi 2.000 kilómetros de tuberías de una explotación petrolera en Alaska. 

 
Fuente: www.republica.com/ 
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Queridos lectores: 

 

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

profesionales, los invitamos a que visiten nuestras páginas web. 

  
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  

 

Cortesia Dpto. Mercadeo PMC Group 

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

