MEGACONSTRUCCIONES ALCANZA LOS $5,200
MILLONES EN PANAMÁ
Los proyectos de mayor envergadura en Panamá ya están en
proceso de licitación o andando y comprenden inversiones por el
orden de los $5,200 millones para el periodo 2016-2019, indicó el
ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia. La
Línea 2 del Metro, el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, la
Renovación de Colón, la segunda terminal del Aeropuerto
Internacional de Tocumen y la tercera y cuarta línea de
transmisión de energía son las inversiones más grandes para los
próximos cuatro años.

INGLATERRA, TERCERA FUENTE DE INVERSIÓN
EXTRANJERA EN PANAMÁ

La posición geográfica del país, su estabilidad económica y
plataforma logística fueron las principales ventajas
promovidas por la canciller ante las empresas europeas para
que se establezcan en Panamá y se conecten con las
Américas.

PANAMÁ: SUSPENSIÓN DE PERMISOS AFECTA
INVERSIONES

Las inversiones comprometidas en más de 50 proyectos
están en riesgo luego de que la Alcaldía aprobara de forma
inconsulta y abrupta la suspensión de los permisos de
construcción en Paitilla.

EXPOCOMER 2016 CONVIERTE A PANAMÁ EN
VITRINA DEL COMERCIO MUNDIAL

IV RUEDA DE NEGOCIOS (RND)

El éxito en una nueva versión demuestra un crecimiento
positivo gracias al compromiso asumido con la transparencia,
la rendición de cuentas, el fortalecimiento de las instituciones
democráticas.

Se realizará del 23 al 25 de agosto del presente año. Esta
plataforma tiene como objetivo contribuir a la integración y
desarrollo empresarial generando oportunidades de
crecimiento para los inversionistas en diferentes sectores;.

PANAMÁ: ANUNCIAN CARRETERA DE 36
KILÓMETROS

GOBIERNO DE PORTUGAL BUSCA INVERSIONES EN
PANAMÁ

La obra vial en el corregimiento de Kankintú incluiría
puentes, revestimientos, alcantarillas, movimiento de tierra,
drenajes, cunetas y señalización. El presidente Juan Carlos
Varela anunció la construcción de la carretera Cañazas–
Kankintú (Tramo 1: Cañazas-Coclecito).

El principal objetivo del acercamiento es lograr citas con el
Gobierno Nacional y con inversores locales, a fin de
incrementar las importaciones y exportaciones y fortalecer
la economía de ambas naciones

EL 26 DE JUNIO SE INAGURARÁ LA AMPLIACIÓN
DEL CANAL DE PANAMÁ

CONSTRUIRÁN PUENTE INTERNACIONAL EN
FRONTERA COSTA RICA - PANAMÁ

Jorge Luis Quijano, administrador de la ACP, anunció que
el próximo domingo 26 de junio se inaugurará las obras de
la ampliación del Canal de Panamá, una de las principales
vías marítimas del mundo.

La construcción este año de un puente sobre el fronterizo
río Sixaola, facilitará la conexión entre Panamá y Costa
Rica en la zona norte, donde funcionan empresas agrícolas
en ambos lados de la línea divisoria

PRÓXIMO PRESIDENTE DEBE ABORDAR CONFLICTOS
MINEROS CON MEJOR ENFOQUE SOCIAL

La nueva gestión tendrá que ver la manera de iniciar su
explotación, pero con el respeto a la consulta previa de las
comunidades y a la ecología de los lugares donde estos
yacimientos se encuentran.

AGROEXPORTACIONES PERUANAS SUMARON US$ 467
MILLONES EN ENERO

Monto mayor en 4% con relación a similar periodo del 2015,
impulsado por el crecimiento de las exportaciones agrarias
tradicionales en 80% y las mayores adquisiciones de
Estados Unidos, Bélgica, México y Colombia.

MISION COMERCIAL EXPOCOMER

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: Mayo 2016 (Por confirmar)

Con gran éxito se llevó a cabo la Misión Comercial a
Expocomer del 8 al 12 de marzo, contó con empresarios,
estudiantes y docentes que se dieron la oportunidad de
conocer éste importante evento Internacional en Panamá.

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

Esta actividad marca precedentes importantes en el impulso
comercial que realiza la CCPP con el empresariado
peruano

Seguiremos informando

MISIÓN COMERCIAL A ZONA LIBRE COLON

Día: Mayo 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

Fecha: 19 – 21 de octubre
Lugar: Centro de Convenciones Atlapa
Ciudad de Panamá.
Para mayor información: Llamar: RPC 987543787, correo
electrónico: smorales@camaraperupanama.org.pe, 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

