PANAMÁ AMPLÍA SU MATRIZ ENERGÉTICA CON
NUEVA PLANTA DE GAS NATURAL
El Presidente de la República, Juan Carlos Varela dio inicio a
la construcción de la Primera Central de Generación a base de
Gas Natural en Centroamérica, una inversión de la empresa
AES Colón superior a los 1,150 millones de balboas. Con
esta inversión Panamá se convertirá en el primer país en
generar energía a base de gas natural en Centroamérica y
fortalecerá la matriz energética del país con 381 MW
incorporándose al Plan Energético Nacional 2015 - 2050.

PANAMÁ PRESENTE EN CUMBRE ENERGÉTICA EN
EE.UU

SEIS GRUPOS PRECALIFICAN PARA CUARTO
PUENTE SOBRE EL CANAL DE PANAMÁ

El vicepresidente de EEUU, Joe Biden, instó a los líderes de
Centroamérica y del Caribe a avanzar hacia sistemas
energéticos más integrados y diversificados, Washington
espera ayudar a que la región reduzca su dependencia del
programa venezolano Petrocaribe.

En el Acto de Pre Calificación para el Diseño y Construcción
del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, se recibieron
seis propuestas: Consorcio Panamá Cuarto Puente, Consorcio
Hyundai – Sacyr JV; Dragados Sucursal Panamá, Consorcio
Astaldi – Daelim; Consorcio Cuarto Puente CSCEC – CREC –
GLF y el Consorcio CCB.

INVERTIRÁN $4 MIL MILLONES EN PROYECTOS DE
TRANSPORTE Y ENERGÍA

PANAMÁ TRANSFIERE EL PROCESO DE CUMBRE DE
LAS AMÉRICAS A PERÚ

Entre las obras se encuentran está la construcción de nueva
planta de gas natural en la provincia de Colón, así como el
inicio de los respectivos proceso de planificación y
construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá y el cuarto
puente sobre el canal.

Luego del rotundo éxito de la histórica VII Cumbre de las
Américas, en Panamá,
con una visión renovada
en las
relaciones hemisféricas, Panamá, traspaso el proceso al Perú,
país anfitrión del evento en el 2018, durante ceremonia protocolar
celebrada en la sede de la OEA en Washington D.C

$ 900 MILLONES PARA UN NUEVO PUERTO EN
COLÓN

La nueva administración de Panamá Colon Container Port Inc.
(PCCP) anunció que invertirá $900 millones en el
megaproyecto. El proyecto incluye un patio de contenedores
con capacidad para manejar hasta 2.5 millones de TEU al año
y cuatro muelles que ocupan 1,200 metros frente al agua.

CRISIS DEBILITA A PANAMÁ AL MOMENTO DE
NEGOCIAR

Panamá negoció un acuerdo de intercambio de información
financiera con Colombia bajo presión internacional. También
fue cuestionado el que no se hubiera incluido una
subnegociación del tema de los aranceles impuestos por este
país vecino a textiles y calzados de la Zona Libre de Colón .

PRESIDENTE VARELA INSTALA COMITÉ INDEPENDIENTE
QUE EVALUARÁ PRACTICAS DEL SISTEMA FINANCIERO

LICITACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COSTA
RICA – PANAMÁ

El Comité evaluará las prácticas vigentes del centro de
servicios financieros panameño y propondrá medidas que
deberá compartir con otros países para fortalecer la
transparencia de los sistemas financieros y legales.

La Oficina de Servicios de Proyectos de la ONU licita el diseño
y construcción del puente binacional sobre el río Sixaola entre
Costa Rica y Panamá“. El proyecto contará con dos vías
vehiculares, una ciclo vía y una acera para transito peatonal.

PANAMÁ IMPORTA CADA VEZ MÁS POLLO

La gremial de avicultores reporta un aumento de 172% en la
importación de pollo en los últimos cinco años y un consumo
per cápita de 40 kilos en 2015. El informe, que fue presentado
por la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (Anavip).

EXPORTACIONES A PANAMÁ EN LOS ULTIMOS 4 AÑOS
SUMARON MAS DE US$ 8 MILLONES

La Oficina Comercial (OCEX) del Perú en Panamá informó que
gracias a los beneficios del TLC suscrito entre ambos países,
las exportaciones peruanas hacia el referido mercado
centroamericano han alcanzado un monto de US$ 8.1 millones
entre enero del 2013 y abril del 2016.

MISIÓN COMERCIAL A ZONA LIBRE DE COLON

Día: 5 – 10 Julio 2016
Descripción: Visite la Zona Franca más grande del Mundo
y obtenga el proveedor que usted necesita.
 6 días 5 noches en ciudad de Colón
Giras Técnicas
Citas de Negocios con Proveedores
Para mayor información: Llamar: RPC 987543787, correo
electrónico: smorales@camaraperupanama.org.pe, Soris
Morales

PANAMÁ INVEST - PERÚ

INTERLUMI PANAMÁ 2016

Día: 6 – 8 de Julio del 2016
Lugar: Centro de Convenciones Atlapa
Descripción: Una gran feria internacional que ofrecerá la
plataforma eficaz para entrar al mercado mundial y
globalizado. Al servicio de la América Latina y los países del
Caribe. Tanto expositores como participantes, podrán tener
a su alcance, a través de Interlumi Panamá, una
herramienta eficaz y una puerta de entrada al mercado
emergente de la producción de la iluminación.

MISIÓN COMERCIAL

Autoridades e Instituciones gubernamentales de Panamá
presentarán sus proyectos con el fin de atraer a potenciales
inversionistas interesados en invertir en Panamá.
Fecha: Próximamente.
Fecha: 19 – 23 de octubre
Participación de instituciones como: Zonas Francas,
Panamá Pacífico, Zona Libre de Colón, Agro industria, entre
otras.

Giras Técnicas, Ruedas de Negocios, 5 días 4 noches. No
te lo puedes perder.

Seguiremos informando.

Para mayor información: Llamar: RPC 987543787, correo
electrónico: smorales@camaraperupanama.org.pe, Soris
Morales

ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIADOS

Día: 16 de Junio del 2016
Hora: Primera Convocatoria: 18:30 horas
Segunda Convocatoria: 19:00 horas
Lugar: Restaurante Brujas de Cachiche
Segunda Asamblea de Asociados de la CCPP

Estimados Asociados:
Se agradece puedan enviar la información relacionada a
sus productos y/o servicios; y sus logos corporativos para
que sean exhibidos en nuestra página web.
Visite nuestra página: www.camaraperupanama.org.pe

