
 

                                                                                                                                                

 

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” 

 
 

 
 

 

 

 



 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos tiempos 

para el mercado 

aéreo mundial. 

La Asociación 

Internacional 

del Transporte 

Aéreo (IATA, 

por sus siglas 

en inglés) ha 

mejorado aún 

más las 

previsiones del 

sector para este 

año 2016 

y ha elevado los 

beneficios a 

unos 35.200 

millones de 

euros  

El precio de los billetes de avión caerá un 7% este año por 

el petróleo 

 
 (39.400 millones de dólares), un pronóstico que, de cumplirse, 

encadenaría cinco años consecutivo de incremento de resultados. 

En estos datos ha tenido una influencia decisiva el bajo precio del 

petróleo. En lo que va de año, el coste del barril de Brent (de referencia 

en Europa) ha costado una media de 45 dólares, muy por debajo de los 

53,9 dólares en los que se situó en 2015. Este hecho ha beneficiado 

notablemente a las aerolíneas, que han revisado la tarifa de sus billetes 

y bajarán sus precios hasta un 7%. 

De este modo, se sigue la tendencia del año pasado, cuando se rebajaron 

un 5%. Pese a esta revisión tarifaria a la baja para los pasajeros de las 

compañías aéreas, éstas prevén alcanzar 9,34 euros (10,42 dólares) por 

viajero e ingresar en términos generales unos 633.000 millones de 

euros (709.000 millones de dólares), con lo que su margen de beneficio 

sería del 5,6%. 

El director general de la IATA, Tony Tyler -que próximamente dejará el 

cargo-, ha asegurado que no sólo la caída del precio del petróleo está 

detrás de estos buenos datos en el sector aéreo, sino también "el trabajo 

que están realizando las aerolíneas para impulsar la actividad". "El 

resultado es que los consumidores están obteniendo un trato magnífico 

y los inversores por fin están viendo las recompensas que merecen", 

ha precisado. 



 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En cuanto a la actuación regional de las aerolíneas, y según recoge 

Efe, las de América del Norte serán las que aportarán más de la 

mitad de los beneficios, unos 22.900 millones de dólares, 

mejorando la cifra del año anterior, que se situó en los 21.500 

millones; mientras que las europeas, que se han enfrentado a varios 

ataques terroristas en lugares claves para el turismo, se espera que 

mejoren su beneficio hasta los 7.500 millones de dólares al término 

de 2016, cien millones más que en el ejercicio anterior. 

Las aerolíneas de Latinoamérica y africanas tendrán una influencia 

menor e incluso negativa. 

Las primeras no obtendrán beneficios tan importantes (100 millones 

en 2016), pero sí supone una mejora considerable si se tienen en 

cuenta las pérdidas de 1.500 millones en 2015; y las segundas 

registrarán pérdidas otro año más. 

Legalizarán a asiáticos y borran ‘Crisol de Razas' 

Procedimiento. Los asiáticos salieron beneficiados con los decretos 

migratorios que establecen la regulación para los ciudadanos de la 

República Popular de China que tengan una situación migratoria 

irregular y se encontraran en el país antes del 1 de enero de 2016. 

En un comunicado de Cancillería se manifestó que el Servicio 

Nacional de Migración confeccionará las resoluciones y concederá 

un carné de permiso provisional, cuya vigencia será de dos años. 

 

 

Derogan 

decreto 547 del 

25 de julio de 

2012, que creó 

‘Crisol de 

Razas'. 

Cancillería 

manifestó que 

el Servicio 

Nacional de 

Migración 

confeccionará 

las 

resoluciones y 

concederá un 

carné de 

permiso 

provisional. 

 

Fuente: elsiglo.com 

 



 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIMINAN ‘CRISOL DE RAZAS' 

Con estas nuevas políticas se deroga el Decreto 547 del 25 de julio de 2012, el cual creó el programa 

‘Crisol de Razas'. Se estima que cerca de 15 mil asiáticos sean regularizados. 

En nuevos decretos, el Gobierno anunció que al final de cada año se fijará el número máximo de 

extranjeros que podrán ser regulados a través de este procedimiento. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ayer admitió que la ola de migrantes 

cubanos con destino a EE.UU. hizo que Panamá, Costa Rica y otros países desarrollaran una gran 

capacidad de cooperación entre naciones. 

OIM PIDE MÁS COOPERACIÓN 

Sin embargo, Marcelo Pisani, jefe de Misión de la OIM, informó que la entidad considera que los 

mecanismos de cooperación con los países de origen, de tránsito y destino, deben reforzarse para 

buscar soluciones a largo plazo. 

Manifestó que, de los siete mil cubanos que llegaron a tierra tica, solo cuatro mil abordaron los 

aviones hacia EE.UU. 

‘No sabemos dónde están los otros tres mil cubanos', expresó Pisani al indicar que estos pueden 

haber salido de Costa Rica por sus propios medios o se quedaron en este país. 

Pisani descarta que estos foráneos regresaran a Panamá 

Fuente: elsiglo.com 

"Panamá es el país con mayor inversión extranjera directa" 

Panamá considera que las recientes publicaciones que han puesto al país en el ojo del mundo es 

“una oportunidad” para demostrar la solidez y éxito del modelo económico, caracterizado siempre 

por equilibrio y diversidad. 

La Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, manifestó que Panamá es el país 

con mayor inversión extranjera directa en la región y que ha continuado desarrollándose a pesar 

de la dificultad de países vecinos, lo que demuestra la solidez de su plataforma económica. 

 



 

                                                                                                                                                

En esta línea, se refirió a recientes publicaciones que han puesto a Panamá en el ojo del mundo y 

aseguró que es “una oportunidad” para que Panamá demuestre al mundo su solidez y su exitoso 

modelo económico, caracterizado siempre por ser equilibrado y diverso. 

La Vicepresidenta y Canciller cerró diciendo que Panamá continuará trabajando de la mano de la 

Cámara de Comercio y el sector económico en general, para seguir fortaleciendo su reputación y 

credibilidad como eslabón en el comercio internacional, y fortalecer la confianza de aquellas personas, 

empresas y países que han elegido a Panamá como destino de inversión, con la prioridad de generar 

desarrollo para sus ciudadanos. 

Saint Malo compartió con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en la 

celebración del   101 aniversario del gremio. 

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

Canal de Panamá, cuatro millones de dólares para la inauguración 

 

Panamá agasajará a los invitados con un cóctel para 3 mil invitados y una cena para los jefes de Estado 

y de Gobierno ambos eventos serán costeados por el Gobierno Nacional, que tiene un presupuesto de 

$1 millón, básicamente para la atención de los mandatarios y las actividades de celebración en las 

cabeceras de provincia. 

La Autoridad de El Canal de Panamá, por su parte, invertirá $3 millones para armar la infraestructura 

que se requiere para las ceremonias en las nuevas esclusas de Cocolí y Agua Clara. 

 

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


 

                                                                                                                                                

Invitan a mandatarios de 35 países clientes de la ruta 

 

Hasta el momento, 12 de ellos han confirmado la presencia de delegados de sus respectivos países Unos 

35 jefes de Estado y de Gobierno de países no americanos, pero que mantienen un flujo de carga los 

coloca entre los grandes clientes del Canal de Panamá, fueron invitados a la ceremonia de 

inauguración. 

Hasta el momento, 12 de ellos han confirmado la presencia de delegados de sus respectivos países. 

Entre ellos está Kang Hoin, ministro de Tierra, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur; David 

Engel, embajador concurrente de Australia; Mohab Hussein Mamish, presidente del Canal de Suez en 

Egipto; Roy Ericksson, embajador concurrente de Finlandia y Juan Tomas O'Naghten y Chacon, conde 

de Casa Bayona y vicepresidente del Consejo de Gobierno de la Orden de Malta. 

Igualmente, confirmaron su asistencia: Maciej Zietara, embajador concurrente de Polonia; António 

Costa, primer Ministro de Portugal; Naser Bin Rached Al Nuami, embajador de Qatar en Panamá; 

Rubén Salazar Gómez, Arzobispo de Bogotá representará a la Santa Sede; Mary Seet-Cheng, 

embajadora de Singapur y Tsai Ing-Wen, presidenta de Taiwán. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                

 

 

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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