
 

                                                                                                                                                

 
 

 

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

implementamos soluciones estratégicas y tácticas adecuadas a sus necesidades. 

“Responsabilidad, Confidencialidad, Transparencia y Solidez” 

 



 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un buque 

chino cruzo ya 

por primera 

vez las nuevas 

esclusas de la 

vía 

interoceánica 

que servirán 

para el paso de 

los grandes 

barcos 

mercantes que 

navegan el 

mundo. 

Aunque el 

cruce de los 

grandes barcos 

ACP registra récord en peajes en Canal Ampliado 

 
A menos de una semana de su inauguración, las nuevas esclusas del 

Canal de Panamá han roto todos los récords conocidos en cuanto a 

ingresos por peajes en la historia de la vía interoceánica. 

Con su paso por las nuevas esclusas, el buque COSCO Shipping 

Panamá, rompió el récord de peajes al pagar en su tránsito inaugural 

$575,545 dólares, en medio de la celebración que supuso la apertura al 

primer tránsito comercial del Canal ampliado. 

Apenas cuatro días después se rompe el récord del barco inaugural con 

la llegada del buque portacontendores de bandera hongkonesa “MOL 

Benefactor”, de la línea Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., el cual pagará por 

transitar un total aproximado de $829,468 dólares. 

Esta embarcación con 337 metros de eslora (largo) y 48 metros de manga 

(ancho), transitará por las nuevas esclusas en rumbo Norte, es decir, 

ingresará por las esclusas de Cocolí, en el Pacífico, este viernes 1 de julio, 

hacia las esclusas de Agua Clara, en el Atlántico.  

 



 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

A la fecha han transitado por las nuevas esclusas nueve 

embarcaciones, incluido el tránsito inaugural. 

Estos récords no se circunscriben a los peajes: el buque de gas 

licuado de petróleo (LPG), Lycaste Peace, de la línea Nippon Yusen 

Kaisha (NYK Line), se convirtió este lunes, en el primer tránsito con 

reserva y el primero LPG en transitar por el Canal de Panamá. 

Se ha registrado 174 cupos de reserva para transitar por las recién 

inauguradas esclusas, de los cuales restan por transitar 166. 

El Canal de Panamá une a 144 rutas marítimas, y mil 700 puertos en 

160 países. Con la ampliación, el país se ve frente a la oportunidad 

de explotar más allá los servicios relacionados al manejo, transporte 

y distribución de carga. 

 

 

 

 

 

Portacontenedo

res de mayor 

calado fue el 

motivo que 

llevó a ampliar, 

El principal 

negocio que 

viene será el 

transporte de 

gas natural 

licuado desde 

Texas y 

Louisiana, en 

Estados 

Unidos, hacia 

Asia, 

principalmente 

Japón. 

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                                                                                

Un inmenso barco chino inaugura la histórica ampliación del Canal de Panamá 
 

 
Un buque chino cruza ya por primera vez las nuevas esclusas de la vía interoceánica que servirán para 

el paso de los grandes barcos mercantes que navegan el mundo. 

El nuevo Canal de Panamá se inaugura este domingo en plena turbulencia económica mundial por el 

'Brexit'. 

Sin embargo, esta construcción no sufrirá las consecuencias, ya que la mayor parte del comercio vía 

marítima que cruzará por el remodelado cruce interoceánico será en su mayor parte entre Asia y la 

costa este de Estados Unidos. 

“Aunque habrá un impacto en la economía mundial por el 'Brexit', no esperamos afectación en la 

operación del canal”, dijo en entrevista el Ministro de Asuntos Marítimos de Panamá, Jorge Barakat 

Pitty. 

Las nuevas esclusas permitirán el paso de entre 10 y 12 barcos Neopanamax para un aproximado de 

40 tránsitos diarios, dependiendo de la mezcla de buques. 



 

                                                                                                                                                

Actualmente, el canal sirve a más de 144 rutas marítimas, conectando 160 países y 1,700 puertos en el 

mundo. “La ampliación permite duplicar la capacidad marítima por el mismo espacio y tiempo”, dijo 

Barakat. 

Otro de los motivos que llevó a la ampliación del canal panameño fue el congestionamiento de cargas 

en los puertos y ferrocarriles en la costa de California, en Estados Unidos, pues los contenedores que 

llegan de Oriente por vía marítima tienen que cruzar ese país por tren. 

 “Desde el domingo se dejará de usar la ruta que se venía usando por el Canal de Suez, desde Oriente 

(China, Corea y Japón) a la costa este de Estados Unidos. 

"Con el canal de Panamá más amplio se reducirán costos y tiempos, pues la industria naviera utiliza 

ahora barcos más grandes”, señaló Miguel Casanueva, experto en temas marítimos y expresidente de 

la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria (AMIP). 

Esa ruta comercial tiene que ver con México, pues mucha de esa carga que sale desde los países de 

Oriente llega hoy a los puertos mexicanos de Lázaro Cárdenas en Michoacán y Manzanillo en Colima, 

y sigue su trayecto por ferrocarril a la costa este de Estados Unidos. 

“No habrá afectación ni beneficio en el movimiento de puertos mexicanos, pues las navieras ya tienen 

sus rutas muy definidas”, aseguró Felipe Bracamontes, presidente de la Asociación Mexicana de 

Agentes Navieros (Amanac). El experto agregó que el país tiene puertos —como Veracruz, Lázaro 

Cárdenas y Manzanillo— con capacidad para recibir los grandes barcos que ahora pasarán por el Canal 

de Panamá. 

Gracias a la ampliación, el COSCO Shipping Panamá —que hasta enero pasado se llamó Andronikos 

y que fue rebautizado por la naviera China COSCO Shipping en honor al tránsito de inauguración del 

canal panameño— podrá cruzar con sus 9,472 TEUs por el Canal de Panamá. 

Si su bitácora lo permite, podrá atracar de vez en cuando en alguno de esos puertos de México que 

también tienen la capacidad de recibir a esos grandes buques. 

 

 



 

                                                                                                                                                

Turismo en Panamá deja US$1.648 millones entre enero y abril de este año 

Los gastos efectuados por visitantes que llegaron a Panamá en el primer cuatrimestre 2016 ascendieron 

a US$1.648,9 millones, cifra que refleja un incremento de US$66,8 millones, (4,2%) en comparación a 

igual periodo del año 2015, mientras que el número de visitantes totalizó 942.856 entre los meses de 

enero y abril de este año. 

La información que fue revelada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá tiene como 

fuentes las cifras de la Contraloría General de la República y la Autoridad de Turismo de Panamá 

(ATP). 

El Aeropuerto Internacional de Tocumen representó, una vez más, el principal puerto de entrada al 

país con un total de 673.434 visitantes (71,4 % del total). 

 

Otras entradas como los puertos de cruceros registraron 123.468 personas (13,1% del total). Los que 

ingresaron por otros puertos sumaron 90.635 visitantes (9,6 % del total), mientras que Paso Canoas, en 

la frontera con Costa Rica reportó un flujo de visitantes de 55.319 (5,9 % del total). 

En tanto, el tiempo promedio de estadía por visitante es de 8,5 días aproximadamente, gastando en 

promedio por estadía de US$1.748 o US$206 diarios. 



 

                                                                                                                                                

Los datos de la Autoridad del Turismo de Panamá y la Contraloría General de la República revelan, 

asimismo, que el 42,9% de los visitantes que ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen 

procedían de América del Sur; el 25,1% de América del Norte; 15,9% venía de Europa; 9,7% de América 

Central; 3,4% de Asia y 2,5% de Las Antillas. 

Los visitantes procedentes de Colombia y Venezuela siguen siendo el grupo de suramericanos que más 

arriba al país centroamericano, con 88.544 procedentes de Colombia y 85.197 que provienen de 

Venezuela, en el período comprendido de enero a abril de 2016. 

Fuente: http://www.americaeconomia.com/ 

Panamá dice ser la “envidia” del continente por sus cifras económicas 

El alto índice de crecimiento económico de Panamá, así como los bajos niveles de desempleo, inflación 

y déficit fiscal, hacen que el país centroamericano sea la "envidia" de una América Latina que decrece 

por segundo año consecutivo, afirmó el ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio de la 

Guardia.  

 

 

 

“Las cifras económicas de Panamá, frente a la coyuntura mundial, son la envidia de América Latina”, declaró el 

funcionario durante una rueda de prensa en la que hizo balance de sus dos primeros años de gestión 

al frente del ministerio. 



 

                                                                                                                                                

El Gobierno estima que el país va a mantener una tasa de crecimiento cercana al 5 % durante los 

próximos 10 años gracias principalmente a la ampliación del canal de Panamá, que se inauguró el 

pasado domingo y que permite el paso de buques mucho más grandes con capacidad para transportar 

hasta 13.000 contenedores.  

“Lo más importante es que estamos creciendo sin inflación”, precisó De la Guardia.  

Según esas mismas previsiones, el ensanche de la vía interoceánica, que se inició en 2007 con un coste 

de 5.250 millones de dólares, provocará un aumento del 40 % en las inversiones logísticas y generará 

entre 150.000 y 200.000 empleos. 

Las cifras de desempleo también reflejan la buena marcha de la economía panameña. El país cerró 2015 

con una tasa de paro del 3,8 %, lo que le sitúa “muy cerca” del pleno empleo, indicó el funcionario.  

En lo que a inversión extranjera directa (IED) se refiere, Panamá recibió en 2015 un total de 5.039 

millones de dólares y logró captar el 43 % de los capitales foráneos de Centroamérica, según un informe 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) al que hizo referencia el ministro.  

“Hasta el primer trimestre la inversión extranjera directa sigue llegando a un buen ritmo”, afirmó el 

titular de Economía y Finanzas.  

Durante los primeros tres meses de 2016, la IED alcanzó los 1.338,8 millones de dólares, 51,4 millones 

más que lo registrado durante el mismo periodo del año pasado, según datos del ministerio.  

De la Guardia no quiso "especular" sobre el posible impacto que puedan tener los denominados papeles 

de Panamá en la inversión extranjera y prefirió esperarse a los datos del segundo trimestre para hablar 

de cifras. 

"Yo prefiero no especular y esperar a ver los resultados de la inversión extranjera directa de los 

próximos meses.  Sin embargo, sigo optimista", admitió el funcionario.  

El déficit fiscal, que durante del primer trimestre de 2016 fue del 0,4 % del producto interior bruto (PIB) 

y experimentó una reducción de 338 millones de dólares con respecto al mismo periodo del año pasado, 

es otro de los buenos síntomas de la economía panameña.  

La reducción del déficit se debió, tal y como explicó De la Guardia, al aumento del 12 % en los ingresos 

y a la contención de los gastos. El ministro destacó también que la pobreza ha pasado en los dos últimos 



 

                                                                                                                                                

años del 25 % al 22 % de la población, gracias principalmente al crecimiento económico y a los 

programas sociales del Gobierno.  

"Por primera vez en 23 años el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, se situó en Panamá por 

debajo del 0,50 ubicándose en el 0,48", añadió.  

Fuente: http://www.portafolio.co/ 

PMC Group comienza una nueva ruta comercial con un producto único de Brasil 

AÇAÍ – LA “SUPER-FRUTA” DE LA AMAZONIA 

Desde el inicio de este año la oficina de PMC-Brasil desarrolló 

un proyecto especial visionando establecer una nueva ruta de 

negocios para PMC Group debido a las ventajas logísticas y 

estratégicas de Panamá como Hubo de las Américas. 

Combinando esas características con algunos productos 

exclusivos de Brasil que ya han conquistado consumidores en 

otros países, aunque esté en principios de su participación en 

los mercados, los ejecutivos de PMC-Brasil entienden que es 

tiempo de fijar objetivos en áreas de producción y obtener 

ganancias a través de industrias que ofrezcan productos sin 

igual en nuevos ambientes comerciales. 

Con esta visión y considerando dedicar una gran parte de sus 

esfuerzos no solo en la actividad financiera, que tan sensible se muestra frente a las crisis políticas y 

económicas en mundo, es que PMC-Brasil ha decidido empezar esa nueva ruta comercial. 

Al traer el AÇAÍ (la “ç” suena como el doble “s” y en el “í” está la tonicidad de la palabra), una fruta 

de un profundo color violeta que viene de la Amazonia-Brasil, para Panamá con el propósito de ponerla 

en toda Centroamérica, países vecinos y Norteamérica, la compañía planea desarrollar una fuerte 

relación comercial y alianzas con los más relevantes grupos que actúan en los negocios de comidas y 

de bebidas. 

Vamos ahora tratar de hablar un poco del açaí. 

También llamado de “El Súper-fruto de la Amazonia”, el açaí es uno de los más saludables alimentos 

del mundo. Extremamente rico en vitaminas, minerales, fibras, las grasas buenas y antioxidantes 

(ofrece 34 veces más antioxidantes que el vino tinto). Admirado por jóvenes y adultos que buscan un 

estilo de vida saludable y que aman los deportes, su sabor seduce a todos. 



 

                                                                                                                                                

Además de las grasas buenas como del aceite de oliva, mejora todo el sistema inmunológico, fortalece 

los huesos por su alta concentración de calcio. Ayuda contra la anemia porqué es rico en hierro y sus 

fibras mejoran la acción intestinal. Actúa como agente antiinflamatorio. Balancea los niveles del 

colesterol y ayuda al corazón y la circulación de la sangre. Contribuye para la prevención del cáncer y 

enfermedades degenerativas. Los atletas de los deportes extremos, casi que por unanimidad, lo 

adoptan como un excelente repositorio de energía. 

La forma más tradicional de comer el açaí es un batido con guaraná y banana. Las personas también lo 

consumen con otras frutas como la fresa y el kiwi o con granos y semillas oleaginosas como los cereales, 

granola, maní o castañas. Otros adeptos le ponen suplementos de proteína, chocolate, coco y muchas 

otras opciones que cambian de acuerdo a cada región y su cultura. 

Para que se pueda dimensionar el crecimiento de consumo del açaí, en el año 2015 solo en el estado de 

Pará más de un millón de toneladas salieran de áreas de extracción y tierras de cosecha. En ese mismo 

año su venta ha producido US$ 1, 8 billones para la economía brasileña. Considerando los mercados 

externos – 90% del açaí es exportado para Norteamérica y el otro 10% va a Alemania, Reino Unido, 

Australia, Canadá, China, Emiratos Árabes, Francia y Portugal – más de seis mil toneladas han sido 

exportadas en 2015 solo por el estado de Pará para los Estados Unidos y Japón, generando US$ 22, 6 

millones y consolidando un 15% de crecimiento al año. 

La autoridad sanitaria brasileña ANVISA ha clasificado el açaí en tres clases (popular, standard y 

Premium) conforme la adicción de agua en su proceso de producción. 

El AÇAÍ RIO importado por PMC Group es un producto Premium producido por la Industria Vitamaz 

en Rio de Janeiro, Brasil, bajo los más altos estándares de calidad siendo un alimento 100% natural, sin 

gluten y listo para su consumo. 

El AÇAÍ RIO va a estar disponible muy pronto en los mejores supermercados y tiendas de conveniencia 

de todo Panamá. Por medio de promociones vamos a dar a conocer esa crema de fruta siendo un 

excelente alimento para los panameños. 

Puntos de venta exclusivos han sido proyectados por profesionales de Brasil y van a ser ubicados en 

malls y otros sitios de gran tránsito de personas para consolidar la marca y demostrar su forma de 

consumo y su sabor exquisito, enseñar la mejor forma de mantenerlo en su casa y obtener los beneficios 

del AÇAÍ RIO, esa increíble Súper-fruta que transforma a todos en adictos por açaí. 

Es como lo dicen los brasileños: 

 “Con AÇAÍ RIO todo queda delicioso!” 



 

                                                                                                                                                

Pregunta por nuestros servicios: 

 

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  

 

Cortesía Dpto. Mercadeo. 
cagudelo@pmcassetmanagementcorp.com 
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