
 
 
 
                                 
 
 
 

 

  

NEWSLETER SEPTIEMBRE – 2015   

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.  

 

 

Foto|PMC Group | Carlos Agudelo. 
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Unidos a la lucha contra el cáncer 

El pasado 14 de octubre del 2015, la Empresa PMC Group 

participó en el Foro “Anécdotas de un empresario joven”. 

Durante el taller se abordaron temas de gestión sobre lideres 

jóvenes, desarrollo de la economía, el impacto en la población 

joven, temas de inclusión social con nuevos emprendedores y 

economía urbana. 

Ernesto Chong Coronado, intervino con una charla en la 

Universidad del Istmo enfocada a “Jóvenes Empresarios”, hizo  

 Ernesto Chong 

Coronado, 

motivo a futuros 

profesionales 

“Tengan metas, 

sueñen, el futuro 

le pertenece a los 

jóvenes” 

 PMC apoya a 

jóvenes con 

metas visionarias 

 Los jóvenes son 

el futuro del 

mañana 

 Foro a  nuevos 

emprendedores 

 Impacto en la 

población joven 

 Globalización y 

los cambios de la 

economía 

 Crecimiento 

económico y 

estrategias de 

emprendimiento 
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Unidos a la lucha contra el cáncer 

 

énfasis a las estrategias de emprendimiento en la población joven 

y la nueva era de globalización enfocada en la economía. 

Fuente: www.panamaon.com 

Panamá se destaca como país con mayor nivel de 

bienestar 

 

La república de Panamá se destaca como el país con mayor 

nivel  de bienestar de acuerdo con el informe de Calificación de 

Bienestar de Países (Country Well-Being Rankings report) 2014 

del Foro Económico Mundial. 

La apreciación se fundamenta en encuestas realizadas por el 

Foro Económico Mundial, entre ciudadanos de 145 países y 

territorios sobre cinco elementos del bienestar: propósito, 

bienestar social, finanzas, comunidad y bienestar físico y califica 

a los países con base en el porcentaje de la población que 

manifiesta estar prosperando en tres o más de estos elementos. 

En Panamá, el 53% de las personas cree estar prosperando (o les 

va muy bien) en por lo menos tres de las categorías.  

El continente 

americano tiene 

fuerte presencia 

en las encuestas, 

con el bienestar 

general más alto 

del mundo. 

 Panamá (53.0%) 

 Costa Rica 

(47.6%) 

 Puerto Rico 

(45.8%) 

 Suiza (39%) 

 Belice (38.9%) 

 Chile (38.7%) 

 Dinamarca 

(37.0%) 

 Guatemala 

(36.3%) 

 Austria (35.6%) 

 México (35.6%) 

http://www.pmcassetmanagementcorp.com/es/panama-destaca-como-pais-con-mayor-nivel-de-bienestar/
http://www.pmcassetmanagementcorp.com/es/panama-destaca-como-pais-con-mayor-nivel-de-bienestar/
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Unidos a la lucha contra el cáncer 

 

Cabe recordar que de acuerdo con el Informe Global de Competitividad 2014-2015, Panamá 

sigue siendo la economía más competitiva de Centroamérica y la segunda de la región. Este 

informe, elaborado desde 1979, también por el Foro Económico Mundial, analiza las políticas 

y factores que determinan la productividad de las economías y que por lo tanto definen el 

potencial de crecimiento y prosperidad de los países. 

El desempeño de Panamá se basa en la excelente oferta y calidad de su infraestructura, 

especialmente puertos y aeropuertos, el sistema financiero, la adopción de tecnología, la 

capacidad de atraer capital humano, el establecimiento de nuevos negocios y la atracción de 

inversión extranjera, entre otras ventajas. 

La estrategia del Gobierno de la República de Panamá, de acuerdo al Plan Quinquenal 2014-

2019, se enfoca en mejorar la competitividad y favorecer la inclusión para una economía 

sostenible y equitativa, a fin de que el país alcance el mayor nivel de vida en la región. 

El desempeño de Panamá se basa en la excelente oferta y calidad de su infraestructura, 

especialmente puertos y aeropuertos, el sistema financiero, la adopción de tecnología, la 

capacidad de atraer capital humano, el establecimiento de nuevos negocios y la atracción de 

inversión extranjera, entre otras ventajas. 

Fuente: www.panamaon.com/ 

Éxito de Panamá Invest en Londres 
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Unidos a la lucha contra el cáncer 

 

Con la participación de más de 120 inversionistas, hombres y mujeres 

de negocios de Gran Bretaña, se llevó a cabo de manera exitosa el 

PANAMA INVEST 2015, organizado por el Ministerio de Comercio e 

Industrias. En este evento se dieron cita representantes del gobierno 

británico y de importantes empresas, quienes ven a Panamá como 

punto estratégico para realizar negocios y establecerse. 

En las palabras de inauguración el Ministro de Comercio e Industrias, 

Melitón Arrocha, resaltó la beneficiosa posición geográfica de nuestro 

país, así como las ventajas y moderna infraestructura logística que 

ofrecemos, lo que facilita a las empresas de Londres y europeas la 

búsqueda de nuevos mercados, así como su posicionamiento 

estratégico para hacer negocios dentro de la región. 

De igual forma, el evento permitió presentarles a potenciales 

inversionistas los proyectos de infraestructura que tiene previsto el 

Gobierno Nacional, así como los diferentes regímenes que ofrecemos 

para la atracción de inversión al país, destacó el Ministro Arrocha. 

Hugo Swire, Ministro para Latinoamérica del gobierno británico, 

señaló los grandes avances que ha hecho el gobierno de Panamá en 

aras de promover y explotar las áreas de oportunidad de este país, 

convirtiéndolo en uno de los más vanguardistas de Latinoamérica en 

asuntos relacionados con la inversión extranjera. “Panamá y Gran 

Bretaña tienen una historia de amistad de muchos años y esperamos 

que esta mejore y crezca con empresas Británicas, viendo las 

oportunidades que existe en este país centroamericano” señaló Swire. 

Para Ron Johnson, Ministro de Estado para el Departamento de 

Negocios, el PANAMA INVEST fue la oportunidad perfecta para 

aclarar dudas sobre diversos sectores de la economía panameña, lo que 

permite y facilita que empresas británicas cuenten con mayor 

información sobre las oportunidades que presenta Panamá para las 

empresas que buscan otras oportunidades en el sector comercial. 

Representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura  

 

La Zona Libre de 

Colón y Panamá 

Pacífico 

participaron del 

Panamá Invest 2015 

London.  

 “Panamá interesa

 como un punto 

importante en la 

región de las 

Américas,   con 

una economía 

que crece en un 

7% anualmente 

 Se generaron 

importantes 

acercamientos y 

contactos de 

negocios 

 gran interés en 

abrir ruta con 

vuelo directo de 

Panamá a 

Londres 

 rueda de 

negociaciones 

positivas 

económicamente 

para Panamá 
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Unidos a la lucha contra el cáncer 

 

de Panamá, de la Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico, Superintendencia de Valores, entre otros 

participaron del evento a fin de compartir sus experiencias, así como las oportunidades que cada 

sector ofrece a la comunidad empresarial británica, generando importantes acercamientos y contactos 

de negocios, destacó el Ministro Arrocha. 

De igual forma se llevó a cabo una reunión entre el Ministro Arrocha y Chris Rossi, Vice presidente 

para norte América de Virgin Atlantic Airways, aerolínea británica que ha mostrado gran interés en 

abrir ruta con vuelo directo a Panamá debido a la demanda de pasajeros hacia este país europeo y que 

ha servido de puente de entrada al resto de Europa. 

Fuente: www.panamaon.com/ 

Cubanos con visa estampada hasta por tres años 
 

 

Los ciudadanos cubanos que deseen viajar a Panamá, ya pueden hacerlo a través de una visa 

estampada múltiple de entrada y salida, en el consulado panameño en La Habana, Cuba, según el 

Decreto Ejecutivo 509 de 14 de septiembre el cual fue publicado en la edición de La Gaceta Oficial. 

Los cubanos podrán tener visa estampada hasta por tres años, a criterio de los funcionarios consulares 

encargado de expedirlas; el costo de esta visa no será superior a $50.00.   

El decreto lleva la firma del Presidente de la República Juan Carlos Varela y del Ministro de Seguridad  

http://www.pmcservicioslegales.com/es/cubanos-con-visa-estampada-hasta-por-tres-anos/
http://www.pmcservicioslegales.com/es/cubanos-con-visa-estampada-hasta-por-tres-anos/
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Unidos a la lucha contra el cáncer 

 

Rodolfo Aguilera Franceschi, levantó las restricciones de seguridad que pesaban sobre ciudadanos 

cubanos para su ingreso a Panamá.  

El documento establece que en cada consulado se asignará a un funcionario de Migración (SNM) y 

otro del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) quienes verificarán los antecedentes de los solicitantes. 

La autorización, pone fin a la restricción por razones de seguridad, de los cubanos para viajar a 

Panamá y la misma fue resultado del viaje a Cuba del Presidente Juan Carlos Varela. 

Decreto Ejecutivo N° 509 (De lunes 14 de septiembre de 2015) 

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

Licitación de energía atrae inversiones 

 

La licitación para contratar hasta 350 megavatios de energía, a partir de 2018, inyectará una inversión 

próxima a los $700 millones en nuevas plantas de generación eléctrica. 

A la licitación convocada por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) se presentaron 27 

empresas nuevas de generación, en su mayoría de capital local o combinado con compañías extrajeras. 

 

http://www.pmcservicioslegales.com/wp-content/uploads/2015/09/Decreto-Ejecutivo-N%C2%B0-509-De-lunes-14-de-septiembre-de-2015.pdf
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Unidos a la lucha contra el cáncer 

 

Entre las propuestas hay empresas de generación a base de búnker, gas natural, gas metano, gas 

propano y gas etano. 

Tanto los empresarios que asistieron, como los representantes de la Secretaría de Energía, la 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y Etesa celebraron el interés que generó la 

licitación y las propuestas de otras fuentes que permitirá variar la matriz energética. 

Las ofertas que sean seleccionadas, en base al precio más bajo, tendrán 30 meses para que construyan 

las plantas y deben comenzar a generar en 2018. 

“Estamos muy contentos por el interés recibido y los precios propuestos son muy competitivos”, dijo 

el gerente de Etesa, Iván Barría. 

Se trata de la compra de potencia y energía asociada por 10 años y las empresas que sean seleccionadas 

deben comenzar a producir dentro de tres años. 

El contrato se lo pueden adjudicar una o varias empresas, dependiendo de los precios que se hayan 

ofrecido. 

Con las plantas nuevas que ingresarán al mercado en tres años, la capacidad instalada del país 

superará los 3 mil megavatios. 

Fuente: www.lacritica.com 

El Panamá Business Day llega a Alemania 
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Unidos a la lucha contra el cáncer 

 

Para promover el intercambio comercial y las inversiones entre Alemania y Panamá, se desarrolló la 

primera versión del Panamá Business Day en la ciudad de Hamburgo, actividad que fue apoyada por 

la Cámara de Comercio de esa urbe europea. 

La agenda incluyó temas relacionados con las oportunidades de negocios que ofrece Panamá en el 

sector financiero, energía y marítimo, así como los beneficios de las zonas económicas especiales. 

Heinz Dickmann, jefe de Promoción de Comercio Exterior y Mercados Internacional de la Cámara de 

Comercio de Hamburgo y Christoph Schmitt, gerente general de Lateinamerika Verein, manifestaron 

complacencia por la significativa participación de empresarios e inversionistas alemanes en la 

actividad destinada a generar y promover el comercio e inversiones. 

Previamente se desarrollaron una serie de reuniones con autoridades del parlamento alemán y de los 

Comités de Cooperación Económica, Desarrollo y Energía, coordinadas por el Consulado General de 

Panamá en Hamburgo, a cargo de Aida Clément. 

En el marco de la primera versión del Panamá Business Day en Hamburgo, el país recibió la invitación 

a participar en la feria Coteca 2016 con su excelente café y cacao, que se realizará en esa ciudad europea 

el próximo año. 

En la jornada participó una delegación encabezada por el ministro de Comercio e Industrias, Melitón 

Arrocha, e integrada por autoridades de la Agencia Panamá Pacífico, la Superintendencia de Bancos, 

la Zona Libre de Colón, la Autoridad Marítima de Panamá y Etesa. 

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

  
PMC Group 

 
Foto|PMC Group | Carlos Agudelo. 
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Unidos a la lucha contra el cáncer 

 

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/

