
 
 
 
                                 
 
 

 

 

  

NEWSLETER DICIEMBRE – 2015 

 “ A cada uno de nuestros fieles clientes y leales amigos, quienes se han hecho 

presentes a lo largo de este año, les deseamos una muy feliz Navidad. Que en esta 

Navidad se presenten nuevas oportunidades para establecer nuevas metas y 

empezar a construir tu éxito. Que esta Noche Buena sus corazones se inunden de 

amor y paz”.                           

 

 

PMC Group. 
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Panamá se abstiene de firmar acuerdo multilateral 

con la OCDE 

 

Así lo confirmó Gian Castillero, asesor en temas internacionales 

de la Cancillería panameña, en declaraciones que publica ese 

martes el diario local "La  Estrella"  de Panamá.  

 

"Una de las razones por las que Panamá quiere hacerlo de forma 

bilateral, es que aunque la OCDE quiera pensar que todo el 

mundo es igual, la realidad es que los distintos países tienen 

retos diferentes y en nuestro continente, donde está la mayoría 

de nuestros clientes, las naciones están sujetas a retos que 

pueden ser terriblemente afectados por el intercambio 

automático de información", dijo  Castillero. 

 

La economía dolarizada de Panamá se fundamenta en el sector 

servicios y uno de sus pilares es la actividad bancaria. De hecho, 

en este país posee un Centro Bancario Internacional (CBI), en el 
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que operan 91 bancos de diversas partes del mundo y que concentran a 115.726 millones de 

dólares en activos. 

Castillero resaltó que "la OCDE ha ido estableciendo objetivos que se han ido moviendo en 

el tiempo". Añadió que en 2008 esa organización advirtió que mediría el compromiso de 

cada país, sobre la base del número de acuerdos firmados, y estableció que cada nación 

debía tener, como  mínimo, 12 acuerdos. 

Recordó que en ese momento, Panamá carecía de ese tipo de acuerdos, por lo que comenzó 

a suscribirlos y llegó a 12. Entonces, la OCDE adujo que ese ya no era el criterio vigente y 

que revisaría su sistema legal para adoptar nuevos  estándares  internacionales. 

"Estamos seguros de que la OCDE volverá a mover el objetivo, por lo que Panamá llegó al 

punto en que no está siguiendo la ruta que ellos dicen solamente, sino que está analizando 

dónde debe cumplir", puntualizó el funcionario de la Cancillería. 

En octubre, el ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio de La Guardia, 

aseveró que Panamá se compromete a un "intercambio de información bilateral 

condicionado con aquellos países que garanticen la confidencialidad de la información, y 

que no sea utilizada para otros propósitos que no sea el fiscal y que garanticen el debido 

proceso a los ciudadanos". 

Una de las mayores presiones de intercambio de información fiscal proviene de autoridades 

del Tesoro de Estados Unidos, cuyos reclamos de datos sobre cuentas bancarias aumentan 

las exigencias sobre los bancos establecidos en territorio panameño. 

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos transmitió al gobierno panameño su 

intención de tratar a Panamá como si el Acuerdo Intergubernamental (IGA), negociado 

entre ambos países para ejecutar el Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), 

estuviese vigente, siempre que ese país "continúe demostrando su voluntad de firmarlo". 

Fuente: www.prensa.cm 
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Empresarios aseguran que 2016 será un año clave 

para la economía  

 

Los empresarios panameños ven con optimismo la situación 

económica del país para el próximo año 

"Crecer [para 2016] de 6% a 6.3% es óptimo y positivo", dice Julio 

De la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa 

Privada (Conep). 

Según De la Lastra, los grandes proyectos que ha puesto en 

marcha el Gobierno, como la construcción de la línea 2 del Metro y 

el programa "Techos de Esperanza", reactivarán la economía 

"Tuvimos serias conversaciones con el Gobierno... Creo que ha 

habido buena voluntad del Gobierno en hacer que avance [la 

economía]", aseguró.  

La inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, 

programada para abril de 2016, es otra obra importante en la que 

apuestan los empresarios para mantener los índices económicos.  

No obstante, dijo que existe una realidad: hay muchas quejas de 

la ciudadanía por diferentes motivos. 

 El 2016 presenta 

un panorama 

heterogéneo 

para 

Centroamérica, 

en términos de 

crecimiento 

económico.  

 Nicaragua, 

Guatemala (con 

tasas de 

crecimiento 

entre 4 y 5%) 

 Costa Rica, 

Honduras y El 

Salvador con 

tasas cercanas o 

menores al 

3%.  .7%) 

 Panamá 

aumentando su 

producción en 

un 6% 

http://www.prensa.com/tema/ampliacion_del_canal/
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"Vemos con ojos muy tristes el hecho de que se anuncien bloqueos de calles. Los 

perjudicados son panameños de a pie, y las economías pierden millones de dólares", 

destacó.  

"Nunca vamos a estar en contra del derecho individual de los trabajadores y la ciudadanía 

de expresar libremente sus ideas", dijo, pero recordó que la democracia da ciertos derechos 

y deberes, "y debemos ser críticos, pero con mucho respeto, y eso lo hemos perdido". 

Fuente: www.estrella.com 

 

EE.UU. busca solución para crisis de migrantes cubanos en 

Centroamérica, pero no cambiará ley  

 

 

Estados Unidos ha alentado a que los gobiernos centroamericanos resuelvan una crisis 

humanitaria en la que miles de cubanos quedaron varados en Costa Rica en su viaje hasta 

la frontera estadounidense, dijo este lunes el principal diplomático estadounidense en La 

Habana.  
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Pero el funcionario, Jeffrey DeLaurentis, dijo que Washington no tiene planes para 

intervenir o cambiar sus políticas migratorias, que otorgan a los cubanos un tratamiento 

especial que les da la bienvenida en Estados Unidos y les ofrece la residencia con relativa 

facilidad. 

Estados Unidos también continuará un programa iniciado en 2006 que atrae a los médicos 

y las enfermeras de Cuba en misiones internacionales para que deserten, incluso mientras 

Washington trabaja para normalizar las relaciones con la isla gobernada por el comunismo, 

dijo DeLaurentis, jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana. 

"Lo principal es que en este momento no tenemos planes para cambiar ningún aspecto de 

nuestra política migratoria", dijo DeLaurentis a Reuters en una entrevista. 

Una ley de la era de la guerra fría conocida como la Ley del Ajuste Cubano y una política 

de 1995 permiten a los cubanos que llegan a territorio estadounidense entrar sin visa. Los 

que son recogidos en el mar deben volver a Cuba. 

Preocupados de que la práctica pueda cambiar como resultado de la mejora de las 

relaciones entre Estados Unidos y Cuba, miles de cubanos se han lanzado a la travesía. 

Unos 5.000 están varados en la frontera norte de Costa Rica y no se les permite el ingreso a 

Nicaragua. Otros 1.300 o 1.500 quedaron en Panamá y no pueden entrar a Costa Rica. 

"Alentamos a que los países involucrados busquen soluciones. Estamos muy preocupados 

por los derechos humanos de los migrantes", dijo DeLaurentis, quien ostenta rango de 

embajador pero no recibió el título para evitar una batalla por su confirmación en el Senado 

de Estados Unidos. 

Fuente: americaeconomia.com 

Precio del crudo Brent continúa en sus niveles mínimos 
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El Brent abrió a 37.73 dólares, un 0.5% menos que al cierre de la jornada anterior, y una hora 

después cotizaba a 37.66 dólares, unos niveles no vistos desde la crisis de 2008. 

El precio del crudo Brent, de referencia en Europa, continúa hoy en niveles mínimos en el 

mercado de futuros de Londres al cotizar por debajo de los 38 dólares el barril, debido al 

exceso de producción y una menor demanda global de petróleo. 

El Brent abrió a 37.73 dólares, un 0,5% menos que al cierre de la jornada anterior, y una hora 

después cotizaba a 37,66 dólares, unos niveles no vistos desde la crisis de 2008. 

Los expertos no vislumbran una recuperación de los precios a corto plazo, por la falta de 

señales de un recorte de la producción. 

Los precios del oro negro se han desplomado un 40% este año, pero en los últimos días la 

caída se ha acentuado porque los miembros de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

no se han puesto de acuerdo para fijar un límite de producción. 

A esto se sumó la perspectiva de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de que la 

demanda de crudo no crecerá en 2016 al ritmo esperado. 

El descenso del petróleo se ha traducido en una fuerte caída del precio del carburante en el 

Reino Unido. 

Fuente: panamaamerica.com.pa 

Responsabilidad Social 

NACIÓN FC UN NUEVO PROYECTO ENFOCADO EN LOS NIÑOS Y 

JÓVENES 

 

Ernesto Chong, Director 

Financiero de PMC Group 

mostró el agrado de la 

compañía para respaldar este 

proyecto que lleva un buen 

propósito, “Nuestro deber es 

contribuir, apoyar a estos niños 

para que en un futuro sean 

grandes jugadores para nuestro 

país. Buscamos crecer juntos, 

llevar esto a un nivel, en caso se 

pueda más adelante, a un nivel 

profesional.”, dijo Chong. 
 

http://www.cableondasports.com/futbol/nacional/nacion-fc-un-nuevo-proyecto-enfocado-en-los-ninos-y-jovenes/
http://www.cableondasports.com/futbol/nacional/nacion-fc-un-nuevo-proyecto-enfocado-en-los-ninos-y-jovenes/
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El pasado martes 24 de noviembre se hizo la presentación oficial de la Academia de 

Fútbol, Nación FC, cuyo presidente es el jugador del San Francisco FC, y en su 

momento también jugador de la selección nacional de Panamá, Carlos Rodríguez, el 

cual está orientado hacia los niños y jóvenes que desean formarse en el fútbol. 

 

Junto a Carlos Rodríguez, también se encuentran otros jugadores y entrenadores que 

estarán trabajando con los niños y jóvenes que integran esta academia, como Víctor 

René Mendieta Jr., también los entrenadores, Mike Stump, Jorge Santos, Mauricio 

Palomino, entre otros. 

Anterior a Nación FC, existía la escuela de fútbol, Pureza FC, que estaba vinculada al 

Colegio Pureza de María, y ahora se ha decidido crear el nuevo proyecto, Nación FC, 

que cuenta también con el respaldo de algunas empresas privadas, como por ejemplo, 

PMC Group, su patrocinador oficial. 

La Academia también trabajará en aspectos como la psicología, nutrición, aspectos 

sociales, que van junto con lo deportivo “Nosotros estamos buscando la formación de 
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los niños y jóvenes como profesionales dentro del fútbol, que los niños se sientan 

importantes como futbolistas, porque aquí los panameños no tenemos esa cultura para 

que crezcan como futbolistas. Queremos inculcarle a ellos por ejemplo, cómo deben 

expresarse cuando estén frente a las cámaras, cómo deben comportarse, manejar la 

etiqueta, son cosas que de repente en otros lados no se enseñan, y queremos 

agregárselo al factor deportivo.”, indicó Rodríguez. 

Las categorías inician desde la sub-5, hasta la sub-17, donde los juveniles estarán 

entrenando los días martes, jueves, y sábados, mientras que las infantiles estarán 

entrenando los días, jueves y sábados. 

La academia cuenta también con distintos planes, especialmente para ayudar a niños 

de escasos recursos, que en base a su rendimiento, podrían conseguir respaldo incluso 

de becas. 

Entre otros objetivos que tiene la academia, está el de conformar una categoría juvenil-

mayor, que pueda competir en la Liga Distritorial de Panamá, con el fin de ascender a 

otros torneos como por ejemplo, la Copa Rommel, y así sucesivamente. 

Fuente: http://www.cableondasports.com/ 

 

Mensaje a nuestros lectores: 

Le informamos que como tradición de PMC Group en época de navidad, las oficinas estarán 

cerradas desde el 24 de diciembre de 2015, retomando nuevamente labores el lunes 4 de 

Enero de 2016. 

 

“Felices fiestas de navidad y venturoso año nuevo 2015 – 2016”  

 

Cortesia Dpto. Mercadeo PMC Group. 
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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  

 

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

