
 
 
 
                                 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

NEWSLETER FEBRERO – 2016 

 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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EEUU. Ve a Panamá como destino amigable para 

adultos mayores 

  

Una agencia de agentes inmobiliarios están interesados en promocionarlo en 

la nación norteamericana 

PANAMÁ. Panamá es visto hoy por los “Realtors” de Estados 

Unidos como un “moderno destino amigable”, el que se espera 

acoja una oleada de “baby boomers” (personas nacidas entre 

1946 y 1965) una vez superen la crisis financiera en ese país, 

afirmó un líder mundial del sector. 

El presidente de la “National Association of Realtors” (NAR), 

Chris Polychron, dijo que está “impresionado” con Panamá y 

“enamorado de la hospitalidad” de su gente “y eso favorece”, al 

punto que, confesó, “ojalá yo fuera un ‘baby boomer’” (la 

generación del auge posterior a la Segunda Guerra Mundial) 

para mudarse. 

Polychron llegó a Panamá al frente de una nutrida delegación de 

expertos de NAR, con mas de 1,5 millones de afiliados, para 

explorar las condiciones del país y suscribir un acuerdo de 
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colaboración con sus pares de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces (ACOBIR). 

Especificó que “empezamos una nueva alianza con ACOBIR” con la firma del acuerdo de 

colaboración. 

“Hemos seguido viendo a Panamá como un gran destino para ellos”, los ‘baby boomers’ y 

creemos que esa tendencia así va a seguir siendo”, reconoció Polychron, quien describió 

que la crisis de 2008 obligó a muchos a posponer sus planes de retiro. 

Aseguró que los profesionales del sector “van a ver esa tendencia y son los que van a poner 

cara a todos los estadounidenses y estoy seguro que van a volver a ver a Panamá como en 

años atrás”. 

El veterano dirigente sostuvo que NAR ofrece a los socios de ACOBIR hacerse “miembros 

internacionales” y una vez así “se puede compartir negocios, conocimientos en el mercado 

estadounidense y es una manera de conocer las dos culturas, no solo del punto de vista de 

la industria, sino también personal”. 

Enfatizó en que uno de los puntos vitales es su código de ética, “reconocido mundialmente” 

y que “es algo que queremos llevar internacionalmente a otras asociaciones, en este caso 

ACOBIR, y eso nos va a ayudar a que el panameño entienda mejor como se realiza una 

transacción en Estados Unidos y viceversa”, aseguró. 

Por su lado, Carla Rayman, enlace del presidente de NAR con Panamá, señaló que viene al 

país desde 2005 y, además de estar “enamorada de la hospitalidad” del panameño, aseguró 

que “hay muchas oportunidades de negocios entre ambos países”. 

El país, y la ciudad en concreto, “ha cambiado drásticamente, desde la primera vez que 

vine, el desarrollo ha sido espectacular, el “sky line” (horizonte) de ciudad de Panamá 

podría ser comparable con cualquier ciudad de los Estados Unidos”. 

“Ha mejorado la infraestructura, es de clase mundial y la renovación de espacios verdes 

como la avenida Balboa, que no tienen nada que ver como era cuando vine años atrás”, 

destacó. 
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El presidente de ACOBIR, Eric Van Hoorde, explicó a la agencia Acan-Efe que el acuerdo 

con NAR es indefinido y puso de relieve que esta es la principal organización de corredores 

de bienes raíces del mundo. 

El interés de la inmobiliaria podría generar unos $150 millones en inversión para Panamá. 

Fuente: ACAN-EFE 

PIB DE PANAMÁ CRECIÓ SEIS VECES MÁS QUE OTROS PAÍSES DE 

LA REGIÓN 

Un 5.8% respecto al año anterior, es el porcentaje 

de crecimiento de la economía de Panamá durante 

el año 2015, que refleja un crecimiento seis veces 

mayor que cualquier otro país de la región. 

Así lo manifestó Miguel Ángel Esbrí, secretario 

ejecutivo de Competitividad y Logística, quien 

detalló además, que la economía se está 

comportado como lo pronosticaron entes 

internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), El Banco Mundial y la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Por otra parte, Esbrí manifestó que el turismo creció en un 13.9%, por lo que hay más 

ingresos de balboas por divisas. En un panorama general, el crecimiento se puede percibir, 

según el funcionario en distintos sectores. 

Resaltó que la inflación es baja y se mantiene en porcentajes muy bajos. 

En cuanto a educación, resaltó que se trabajan en la licitación de dos institutos técnicos 

superiores, el de Panamá Este que tendrá seis carreras y el Instituto Nacional Agropecuario 

(INA), en el sector de Divisa. 

Otros de los sectores que aportaron crecimiento fueron el de la construcción y logística.    

Fuente:/www.tvn-2.com 
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GAFI SACA DE LISTA GRIS A PANAMÁ 

 

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) autorizó la salida de Panamá de su lista gris, en la 

que había sido incluida desde junio de 2014. Así lo informó este jueves el ministro de 

Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia a través de su cuenta de Twitter. 

Una delegación de Panamá, encabezada por De La Guardia, se encuentra en Francia 

participando en la plenaria del GAFI. 

A principios de año, un equipo técnico del GAFI realizó una visita de tres días a Panamá 

para verificar el “in situ”, el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales, 

financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Entre las medidas implementadas por el Gobierno de Panamá se encuentra la creación de 

la Intendencia de Regulación y Supervisión de Sujetos No Financieros, y la reglamentación 

de la Ley 23, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales. 

El Grupo Revisor debía presentar un informe con los resultados durante la plenaria. 

Fuente: www.telemetro.com  
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MULTINACIONALES HAN INVERTIDO US$ 800 

MILLONES EN PANAMÁ 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 120 empresas multinacionales establecidas en Panamá 

han invertido unos 800 millones de dólares y generado cerca 

de 5.000 empleos en los últimos ocho años, informó este 

miércoles el ministro de Comercio e Industrias, Augusto 

Arosemena. 

“Hoy en día hay más de 120 empresas multinacionales en 

Panamá con una inversión de más de 800 millones de dólares 

en tan solo 8 años”, afirmó el funcionario en declaraciones a la 

prensa. 

Esas multinacionales han creado unos 5.000 empleos, 

especialmente en puestos ejecutivos y técnicos, agregó el 

ministro. 

A ello ha contribuido una ley aprobada en 2007 que crea un 

régimen especial para el establecimiento y operación regional 

de estas multinacionales, a las que se les brinda distintas 

ventajas fiscales y migratorias. 

Con un canal interoceánico por el que pasa 5% del comercio 

marítimo mundial, además de una economía dolarizada, 

zonas francas, puertos y un sistema logístico y bancario 

 “Panamá sigue 

siendo un foco 

atractivo para la 

inversión 

extranjera, 

sobretodo 

atraídas por la 

Ley No. 41 de 24 

de agosto de 

2007, por el cual 

se crea un 

régimen especial 

para el 

establecimiento 

y operación de 

Sedes de 

Empresas 

Multinacionales 

(SEM)” 

Pregunta por 

nuestros 

servicios 

financieros, 

aperturas de 

cuenta bancarias, 

sociedades 

anónimas entre 

otros. 

 



  
 
 
 

  
 

 
 

6
 

robusto, Panamá ha alcanzado un crecimiento económico superior al 6% los últimos años, 

uno de los mayores de la región. 

Además, la estabilidad económica y política y la conectividad con otros países han hecho 

que las multinacionales utilicen Panamá para realizar operaciones regionales, explicó 

Arosemena. 

“Panamá tiene el recurso humano, las condiciones y la estabilidad que ellos necesitan”, 

añadió. 

Las multinacionales son de múltiples sectores como logística, finanzas, banca, transporte, 

alimentación, comunicación, entre otros. 

Según el funcionario la última compañía en trasladar sus operaciones a este país ha sido la 

agroalimentaria suiza Nestlé, que pondrá en Panamá su centro de compras para América 

Latina. 

También Dell, el gigante de la informática, ha abierto recientemente un centro de 

operaciones regional en Panamá. 

“Panamá es un país pequeño, no es el mercado más atractivo, pero el mercado de Panamá 

es para las multinacionales y las empresas de toda la región”, apuntó Arosemena.  

Fuente: AFP 

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/

