PANAMÁ TUVO EL SEGUNDO MEJOR
CRECIMIENTO REGIONAL
A diferencia del resto de los países de América Latina,
República Dominicana y Panamá registraron buenas cifras de
crecimiento en el 2015 con un 7 y 6%, respectivamente. El
Banco Mundial destacó que, en el 2015, la inflación fue de
0.2%, el nivel más bajo en una década. Aunque el Banco
vaticinó que la región no registrará un crecimiento significativo
en el 2016, Panamá podría vivir una situación distinta gracias a
la entrada de operaciones que está programada para el
segundo trimestre de este año.

EL MOP DEFINE SU PLAN DE TRABAJO
PARA EL 2016

PANAMÁ: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2016

Destacan la construcción del cuarto puente sobre el Canal, la
ampliación de la carretera Panamá – Arraiján a ocho carriles,
la ampliación a seis carriles de la vía Panamericana desde La
Chorrera hacia San Carlos,

El Presidente Varela anunció para este año, el primer
'Instituto Técnico Superior Bilingüe, el cuarto puente sobre el
Canal, la línea 3 del Metro, las nuevas potabilizadoras en
Santiago, Gatún y la Arenosa, y plantas de tratamiento en
Santiago y David.

PANAMÁ ASUME VICEPRESIDENCIA DEL CONSEJO
PERMANENTE DE LA OEA

NACIONES UNIDAS COMPLACIDA CON ACCIONES DE
PANAMÁ EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

El Embajador Jesús Sierra Victoria, Representante
Permanente de Panamá ante la OEA, recibió la
Vicepresidencia del Consejo Permanente y de la Comisión
General de esta Organización.

El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó el plan para la
elaboración de los Informes de Estado. Fue presentado por
la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de
Alvarado.
.

PROPIEDAD PREMIUM PARA DESARROLLO O
INVERSIÓN POR $2,2 MILLONES

EXPECTATIVA INDUSTRIAL PARA EL 2016

Ubicada en Ramal Villa Lucre sobre Corredor Norte,
contiguo al exitoso desarrollo Villa Lucre. La propiedad tiene
un frente de 138 metros lineales frente a Ramal Villa Lucre
sobre Corredor Norte, o 453 pies lineales (lineal feet).
Esta propiedad tiene múltiples usos. Está clasificada como
RM3, adecuada para desarrollo residencial, edificios
verticales, moteles/hoteles, fábricas, o centros comerciales,
necesarios en la zona. Hay 5 urbanizaciones en los
alrededores. También se pueden construir bodegas para
servir a los alrededores del aeropuerto de Tocumen. Tiene
conexión directa con la autopista Colón.

La gremial de industriales proyecta que la economía
crecerá este año un 6% y señala preocupación por la caída
en la actividad manufacturera.

PANAMÁ: PROBLEMA CON LOS ARANCELES
COLOMBIANOS

CELAC ACOGE PROPUESTAS DE PANAMÁ SOBRE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El gobierno de Colombia anunció que apelará el fallo de la
OMC que daba razón a Panamá en el conflicto por la
imposición de aranceles mixtos a la importación de textiles
y calzados.

En la Reunión de Ministros de Relaciones de la CELAC, en
Ecuador, se favorecieron las propuestas de Panamá en
materia de cooperación medioambiental y de seguridad,
climático.

RIESGO PAÍS DE PERÚ SE MANTIENE EN 2.73
PUNTOS PORCENTUALES

El riesgo país de Perú se mantiene en 2.73 puntos
porcentuales, según el EMBI+ Perú calculado por el banco
de inversión JP Morgan, mientras que el riesgo país de
Latinoamérica fue de 4.40.

ALBERGAR APEC 2016 DEMUESTRA QUE ECONOMÍA
PERUANA ES ROBUSTA

La realización en el Perú de la cumbre del foro Cooperación
Económica Asia Pacífico (APEC), prevista para este año,
demuestra que el país avanza y que su economía es sólida
y robusta, destacó el Jefe del Estado.

PANAMÁ: PRINCIPIO DE ACUERDO PARA LÍNEA 3
DEL METRO

PANAMÁ INVEST - PERÚ
Autoridades e Instituciones gubernamentales de Panamá
presentarán sus proyectos con el fin de atraer a potenciales
inversionistas interesados en invertir en Panamá.
Fecha: Abril 2016 (Por confirmar)

El gobierno japonés se comprometió a dar $2000 millones
para financiar la Línea 3, que utilizará tecnología del país
asiático y su construcción sería licitada en el primer
semestre de 2017.

DESAYUNO INFORMATIVO EXPOCOMER “VITRINA AL
COMERCIO MUNDIAL”

Participación de instituciones como: Zonas Francas,
Panamá Pacífico, Zona Libre de Colón, Agro industria, entre
otras.
Seguiremos informando

MISIÓN COMERCIAL A EXPOCOMER
Día: 8 - 12 de Marzo
Descripción:
La Cámara de Comercio Peruana Panameña organiza
Misión Comercial a Expocomer. Participe como Comprador
y obtenga grandes beneficios.

Día: 4 de febrero del 2016
Lugar: Cámara de Comercio de Lima.
Descripción: La Cumbre del Comercio Mundial cumple su
XXXIV versión una de las Feria Multisectoriales más grande
de la región el próximo año reúne más de 30 países que
aprovecharán las oportunidades de presentar sus productos
desde alimentos y bebidas, textiles y accesorios,
construcción hasta tecnología de punta y servicios.

Visita y giras técnicas en donde usted ampliará su
capacidad para hacer negocios.
Para informes: Llamar al: 614-3400 ó 988920282, o escribir
al correo smorales@camaraperupanama.org.pe Atención:
Soris Morales

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.

Estimado asociado: La Cámara de Comercio Peruana
Panameña pronto contará con una nuevo portal informativo,
en el cual usted podrá interactuar por medio de
comentarios, podrá promover sus productos y anunciarse,
como a su vez podrá obtener información actualizada de
todo
lo
relacionado
a
Panamá.
Visite
www.camaraperupanama.org.pe

