VARELA LLEGA A JAPÓN PARA IMPULSAR
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA 3 DEL METRO
La prioridad del viaje Japón, de parte del gobierno panameño
gira en torno a los proyectos de movilidad urbana, especialmente
la Línea 3 de Metro hacia Panamá Oeste, cuyo financiamiento
será discutido por ambos gobiernos. La visita también incluye
eventos para la promoción de inversión y acercamientos con
navieras y armadores de Japón. La delegación panameña fue
recibida por Hiroaki Isobe, embajador de Japón en Panamá;
Kouru Shimazaki, jefe de Protocolo de la Cancillería japonesa;
entre otras autoridades niponas

VARELA ANUNCIA EN WASHINGTON QUE NEGOCIARÁ MÁS
ACUERDOS BILATERALES DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

El presidente Juan Carlos Varela llevó su discurso de
transparencia financiera, rendición de cuentas y reformas
institucionales a la conferencia anual del Council of the
Americas (COA), que se celebró este martes 3 de mayo, en
Washington.

GOBIERNO SE PRONUNCIA SOBRE ATAQUES A SU PLATAFORMA
DE SERVICIOS FINANCIEROS E INTERNACIONALES

El Gobierno de Panamá lamenta la descalificación por parte de
organizaciones internacionales, que ante la coyuntura han
desconocido actuales convenios de intercambio de información
fiscal, así como la implementación de normas en materia de
transparencia.

PANAMÁ: ANUNCIAN LICITACIÓN DE AMPLIACIÓN DE
VÍAS

El Ministerio de Obras Públicas anunció que la próxima
semana saldrá el pliego de cargos para el diseño y ampliación
a ocho carriles del tramo Puente de Las Américas – Vía
Centenario –Arraiján.

CREACIÓN DE LA FÍSCALIA SEGUNDA ESPECIALIZADA
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

La Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia
Organizada está a cargo del Fiscal Javier Caraballo, con facultad
legal para realizar las investigaciones de oficio, denuncias y/o
querellas relativas a los delitos de Blanqueo de Capitales y
Financiamiento del Terrorismo.

PANAMÁ: UNA AUTOPISTA ENTRE COCLÉ Y COLÓN

Empresarios exportadores proponen reducir la distancia
entre los puertos del Atlántico y las provincias centrales con
la construcción de una carretera que conecte Colón con
Coclé.

PANAMÁ PROMOVERÁ INVERSIONES Y COMERCIO
EN ZONA LIBRE DE COLÓN

El ministro panameño de Comercio e Industrias, Augusto
Arosemena, presidió en Madrid el foro de negocios
"Panama Invest Madrid 2016" para promover entre los
inversionistas españoles el comercio en la Zona Libre de
Colón.
América

CCPP VISITA LA ZONA FRANCA DE TACNA

OBRAS PORTUARIAS POR $ 9 MILLONES

El pasado 20 de abril la CCPP visita la Zona Franca de
Tacna con el fin de promover la Misión de Negocios a
Panamá, a ésta gran Zona Comercial, con el apoyo de
Zofratacna se pudo llevar a cabo éste importante evento

Anuncian inversión para ampliar terminal, pista, calle de rodaje
y construcción de torre en el aeropuerto de Isla Colón, en
Bocas del Toro. La Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC)
anunció que invertirá $9 millones en el proyecto de renovación
del Aeropuerto de Isla Colón.

COLOMBIA MANTIENE COBRO DE ARANCEL ESPECIAL

EXPORTACIONES PERUANAS SE RECUPERARON EN
MARZO TRAS 25 MESES DE CAÍDA CONSECUTIVA

La decisión de Colombia de extender el cobro del arancel mixto
sobre importaciones a los calzados, textiles y prendas de vestir
procedentes de la Zona Libre de Colón hasta el 30 de julio
próximo, generó el rechazo de los empresarios panameños.

Las exportaciones peruanas lograron su primer resultado
positivo luego de 25 meses de caída consecutiva, ya que en el
mes de marzo tuvieron un crecimiento de 1.07% respecto de
similar mes del 2015, al sumar US$ 2,662 millones, informó la
Asociación de Exportadores

MISIÓN COMERCIAL A ZONA LIBRE DE COLON

Día: 24 – 29 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

EXPOTURISMO INTERNACIONAL

Día: 27 – 28 Mayo 2016
Descripción:
es
una
excelente
plataforma
de
presentación para los productos de las líneas aéreas y de
cruceros, proveedores de transporte terrestre, operadores
turísticos, cadenas hoteleras o clubes de golf.
Para
mayor
información:
correo
electrónico:
expoturismo@panacamara.org

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

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

ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIADOS

Día: 21 de Junio del 2016
Lugar: Por Confirmar
Segunda Asamblea de Asociados de la CCPP

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

