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 Servicios de asesoría y consultoria integral de negocios a nivel internacional, 

implementamos soluciones estrategicas y tacticas adecuadas a sus necesidades. 

“Responsabilidad, Confidencialidad, Transparencia y Solidez” 
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BID PRESENTA SU ESTRATEGIA 2015-2019 PARA 

PANAMÁ 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentará hoy su 

Estrategia para Panamá 2015-2019 (EBP), con la que espera 

contribuir con el desarrollo sostenible del país centroamericano. 

La EBP 2015-2019 se concentrará en mejorar la prestación de 

servicios básicos a la población en situación de pobreza; 

fortalecer el perfil educativo de la población; y profundizar los 

servicios logísticos, la eficiencia y la conectividad de la 

infraestructura productiva, de acuerdo con fuentes del banco. 

En cada uno de estos objetivos, la Estrategia dará especial 

atención a las poblaciones en situación de pobreza y pobreza 

extrema e incorporará, según corresponda, los temas de género, 

diversidad, integración, cambio climático y capacidad 

institucional de las contrapartes locales. 

 

Una cartera de 

2.000 millones 

de dólares 

ofrecerá el 

Banco 

Interamericano 

de Desarrollo 

(BID) para 

proyectos de 

desarrollo 

sostenible en 

Panamá de 

2015 a 2019 

 

 Panamá muestra 

cifras 

macroeconómicas 

aceptables, con 

un déficit fiscal 

de menos del 2 % 

en 2015 
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El acto de presentación se desarrollará esta mañana en la sede del BID en Panamá. 

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

 

SCOTIABANK CIERRA ACUERDO DE COMPRA DE CITIGROUP EN 

PANAMÁ Y COSTA RICA. 

 

 

Scotiabank anunció ayer que adquirió las operaciones de banca personal y comercial de 

Citigroup en Panamá y Costa Rica. La firma de estas adquisiciones se anunció en julio de 

2015 y las transacciones están valuadas en aproximadamente $360 millones. 

‘Estas adquisiciones se alinean con nuestra estrategia de estrechar las relaciones con 

nuestros clientes y de incrementar la relevancia para con ellos. Estamos muy entusiasmados 

con las oportunidades que este proceso de integración ofrecerá a nuestros clientes actuales 

y futuros, al combinar las fortalezas de ambos bancos y la trayectoria internacional de más 

de 183 años del Grupo Scotiabank', señaló Néstor Blanco, vicepresidente y gerente general 

de Scotiabank en Panamá. 
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Estas adquisiciones triplican la base de clientes de Scotiabank en Panamá y Costa Rica de 

aproximadamente 137,000 a 387,000. Esta transacción incluye 21 sucursales, 88 cajeros 

automáticos y 4 centros de servicio que sirven a más de 250,000 clientes de banca personal 

y comercial. 

‘Este es un resultado positivo para Citi, y también para los empleados y clientes de banca 

de consumo de Citi en Panamá y Costa Rica. Reconocemos su contribución al rico 

patrimonio de Citi en esos países, y les agradecemos su apoyo y colaboración de larga data', 

señaló Alvaro Jaramillo, responsable de Centroamérica y el Caribe para Citi. ‘Citi tiene un 

largo historial en la región y continuará centrándose en brindar los mejores servicios en su 

clase a corporaciones, instituciones financieras y clientes del sector público en Costa Rica y 

Panamá a través de la presencia global única de Citi'. 

SCOTIABANK EN PANAMÁ 

Es un banco de servicio público fundado en Nueva escocia Canadá 

 Scotiabank llegó a Panamá en 1974 y desde entonces ha crecido hasta operar con 

$2,700 millones en activos, 16 sucursales y 22 cajeros automáticos. 

 Scotiabank atiende aproximadamente a 27,000 clientes en Panamá 

Fuente: www.laestrella.com 

 

PANAMÁ Y POLONIA BUSCAN ACUERDO DE COOPERACIÓN 

MARÍTIMA 

El establecimiento de la embajada de Polonia en Panamá servirá como intermediario con la 

Unión Europea y favorecerá la promoción del Registro de Naves de Panamá, asegura el 

Ministro Consejero del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Polonia, Krzsystof Hinz. 
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Panamá y Polonia buscan estrechar relaciones entre ambas naciones con miras a un acuerdo 

de cooperación marítima y la promoción de registro de naves. 

 

En el marco de la apertura de la embajada de Polonia en Panamá, representantes de 

la  Autoridad Marítima de Panamá (AMP), encabezada por su administrador, Jorge 

Barakat, recibieron a una delegación de la República de Polonia liderada por el Ministro 

Consejero del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Polonia, Krzsystof Hinz . 

 

Durante el encuentro, Hinz destacó que el establecimiento de la embajada de Polonia en 

Panamá servirá como intermediario con la Unión Europea y favorecerá la promoción del 

Registro de Naves de Panamá. 

Además destacó a Panamá como un país conciliador e integrador a nivel comercial y 

diplomático. 
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En tanto, el administrador de la AMP manifestó que la navegación segura en las aguas 

polacas, donde una gran cantidad de embarcaciones panameñas navegan, es de vital 

importancia. 

 

Indicó que por este motivo toma relevancia la apertura de comunicaciones fluidas, con las 

que se dé contacto entre las naves panameñas y el Port State Control de las autoridades 

marítimas de Polonia, para afianzar la buena comunicación actual que se podría 

incrementar en pro de alcanzar relaciones comerciales óptimas. 

Barakat también apeló a la posibilidad de establecer un  acuerdo de mutuo reconocimiento 

entre Panamá y Polonia,  para seguir elevando los estándares de seguridad en la 

navegación. 

Por su parte, el  director  General de Marina Mercante, Fernando Solórzano, adelantó que 

en los próximos meses se realizará una visita a Polonia, para auditar a la clasificadora 

polaca, con el propósito de que la AMP pueda conocer los procedimientos de certificación 

utilizados para los buques.  

 

Añadió que este proceso de auditoría ya ha sido realizado previamente en todos los países 

en los que están involucradas compañías especializadas para este tipo de inspecciones. 

 

Solórzano agregó que  la AMP tiene interés en poder gozar de la transferencia de 

conocimientos polacos acerca de la construcción de buques, pudiendo entrenar a nuestros 

técnicos en los métodos de construcción y también en materia de astilleros. 

Fuente: http://www.panamaamerica.com.pa/ 

 

MÁS DE 3 MILLONES DE PASAJEROS INGRESARON A PANAMÁ EN 

2015 
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Turistas, residentes, excursionistas entre otros. 

 

En el año 2015, entraron a Panamá 3, 110.085 pasajeros, de los 

cuales 2.370.137 eran visitantes y 739.948 residentes en el país, 

informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de 

la Contraloría General de la República.  

 

De los visitantes 2, 109.681 eran turistas, 205.306 excursionistas y 

55.150 pasajeros en cruceros; mientras que de los residentes en el 

país, 633.294 son panameños y 106, 654 extranjeros.  

 

Por el aeropuerto internacional de Tocumen entraron 2.611.245 

pasajeros, de los cuales 1.941.106 eran visitantes y 670.139 residen 

en el país; mientras que por Paso Canoa Internacional ingresaron 

203.489 pasajeros, de los cuales 162.088 eran visitantes y 41.401 

residen en el país. 

Las cifras del INEC revelan que por los puertos de Balboa y 

Cristóbal arribaron a Panamá 3.881 pasajeros, de los cuales 3.835 

eran visitantes y 46 residen en el país; mientras que por otros 

puertos ingresaron 236.320 pasajeros, de los cuales 207.958 eran 

visitantes y 28.362 residen en el país.  

 
Por los puertos de cruceros llegaron a Panamá 55.000 pasajeros. 

Fuente: http://www.estrategiaynegocios.net/ 

 Las cifras del 

INEC revelan 

que por los 

puertos de 

Balboa y 

Cristóbal 

arribaron a 

Panamá 3 mil 

881 pasajeros, 

de los cuales 3 

mil 835 eran 

visitantes y 46 

residen en el 

país. 

 La adición de 

nuevos destinos 

directos a 

Suramérica, 

Estados Unidos, 

Canadá, el 

Caribe y 

Europa, 

impactaron 

positivamente 

en el flujo de 

pasajeros hacia 

y desde Panamá 
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EMIRATES Y BOEING PROMOCIONAN A PANAMÁ 

Emirates ha anunciado que prevé que esta ruta sea la puerta de entrada para sus viajeros 

de toda su red de rutas hacia Latinoamérica. El fabricante norteamericano Boeing, junto 

con la aerolínea Emirates y las autoridades de Panamá, publicaron un video promocional 

ante el próximo lanzamiento de la nueva ruta Dubái-Panamá, que entrará en servicio el 

próximo 31 de marzo y que será operado con un Boeing B777-200LR. 

El vuelo tendrá una duración de 17 horas y 35 minutos. Emirates ha anunciado que prevé 

que esta ruta sea la puerta de entrada para sus viajeros de toda su red de rutas hacia 

Latinoamérica.

 

Fuente: http://laestrella.com.pa/ 
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LA MÁS GRANDE EXPOCOMER SERÁ LA DEL 2016 

 

Del comunicado de la Cámara de Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura 

de Panamá: 

 

A casi cincuenta días para que se desarrolle, la XXXIV versión de Expocomer del 9 al 12 

de marzo próximo, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá 

(CCIAP) desarrolla exitosamente los preparativos de la principal feria de negocios de 

América Latina, que contará con más de 700 empresas entre locales e internacionales.

  

 

“Expocomer es más que un evento ferial de la Cámara de Comercio, Industrias y 

Agricultura de Panamá, es un evento país. La derrama comercial que se produce 

alrededor de la feria, aporta de forma directa e indirecta a la economía en muchas 

direcciones”, expresó Carlos G. Fernández, presidente de la CCIAP.  

 

Raúl Delvalle, presidente de la Comisión Organizadora de Expocomer 2016, comentó 

que el 90% del área de exhibición está vendida y en esta versión se espera la participación 

de unos 35 países de América, el Caribe, Europa y Asia, que acuden a este magno evento 

para aprovechar las oportunidades de representar desde líneas de alimentos y productos 

textiles hasta tecnología de punta y equipo pesado.  

 

Expocomer, la feria más grande de Panamá, es muy importante para el intercambio 

comercial de la región y será este año la versión de mayor extensión de su historia. El 

recinto ferial ocupará un espacio de 17 mil metros cuadrados del Centro de 

Convenciones Atlapa.  

 

La expectativa para este año 2016, es mantener el nivel de participación internacional en 

la feria, seguir mejorando estándares de calidad de los compradores y aumentar los 

contactos de negocios que se puedan realizar en la feria, manteniendo a Expocomer 

como la principal exposición multisectorial de la región.  

 

“Se realizan citas de negocios para los expositores internacionales con las cuales 

esperamos superar expectativas de años anteriores y que todos se vean complacidos por 

participar en Expocomer y retornen en la próxima versión. Para esto contamos con un 

sistema de citas de negocio que puede acceder vía web e inscribirse como compradores 

para hacer negocio con más de 700 expositores de 35 países”, destacó Delvalle.  

http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Panam%C3%A1%22
http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Expocomer%22
http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22exposici%C3%B3n%22
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Del valle agregó que también se espera superar el número de visitantes se refiere y “que 

todos nuestros expositores se vean complacidos por participar de Expocomer retornen 

en la próxima versión que es la Vitrina Comercial, que es perfecta para promocionar sus 

productos y servicios y darlos a conocer a Panamá y al mundo entero”.  

Países participantes  

Expocomer 2016 cuenta con la participación de cerca de 35 países entre los que se 

encuentra Argentina, El Salvador, Israel, China Continental, Bolivia, Perú, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, India, Korea, Malasia, México, Panamá, Estados Unidos y 

Taiwán. Este año, participan por primera vez Eslovaquia.  

 

Los países que participan de la feria multisectorial, serán distribuidos por pabellones, 

que contarán con una diversa gama de productos, entre los que se destacan alimentos y 

bebidas, textiles y accesorios, servicios, tecnología y construcción.   

 

En relación a los compradores, habrá una delegación de 120 hombres y mujeres de 

negocios, provienen de la región de Centroamérica y del Caribe, que participarán en la 

Rueda de Negocios.  

 

La inauguración de Expocomer 2016, se realiza a las 11:00 a.m. del miércoles 9 de marzo 

y participarán importantes personalidades locales e internacionales.  

 

El horario de entrada a la exhibición es de 1:00 p.m. a 9:00 p.m. el jueves 10 y viernes 11 

para expositores y compradores, mientras el día sábado 12, todo público mayor de 18 

años podrá ingresar a la feria de 1:00 p.m. a 9:00 p.m. Puede adquirir su entrada para 

acceder al evento en la Taquilla del Evento.  

 

Los organizadores anunciaron que contarán con valet parking en la puerta del Teatro 

Anayansi, para el día de la inauguración. Igualmente, mientras dure la exhibición, habrá 

estacionamientos disponibles en el Colegio Don Bosco y traslado a Atlapa y viceversa.

  

 

Eventos paralelos  

Además, durante Expocomer, por décima vez la CCIAP junto con la Secretaría Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) otorgará el Premio Nacional a la 

Innovación Empresarial. Este galardón se le entrega a panameños o empresas 
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panameñas emprendedoras e innovadoras que se destacan por sus actividades 

comerciales y/o industriales. Esta premiación ser realizará a las 7:00 p.m. en el Teatro la 

Huaca, el día 9 de marzo.  

 

Este año, Expocomer cuenta con el apoyo de ECO TV, Ministerio de Comercio e 

Industrias (MICI) y Mall TV. 

 

Cortesia Dpto. Mercadeo PMC Group. 

 

 

Mensaje a nuestros lectores: 

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

estarán cerradas desde el 8 de Febrero de 2016, retomando nuevamente labores el jueves 11 

de febrero de 2016. 
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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/

