PERÚ Y PANAMÁ EVALUAN CREAR RUTA
TURÍSTICA EN EL PACÍFICO
En su visita al Perú, el ministro de Comercio e Industria
de Panamá, Augusto Arosemena, promovió una amplia cartera
de proyectos en los que el Perú puede invertir. Durante su
presentación en el "Panama Invest 2016 Perú", el funcionario
resaltó el potencial y las ventajas que ofrece esta economía,
'hub' logístico y marítimo de las Américas.

TRÁNSITO POR EL CANAL DE PANAMÁ AMPLIADO

Durante los dos primeros meses de operación del Canal
ampliado se reportaron 130 tránsitos neopanamax, en su
mayoría buques portacontenedores, e ingresos totales por
$68 millones.

PANAMÁ ESPERA BUEN RETORNO DE PERÚ TRAS
REALIZACIÓN DE PANAMÁ INVEST

En el marco de la
Perú 2016 captó
empresariales del
logística, energía,
entre otros.

misión, la conferencia Panamá Invest
el interés de más de 100 grupos
Perú, en diversos sectores como la
construcción, minería, agroindustria,

COLÓN PUERTO LIBRE EN 4 MESES

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE LOS CADETES DE LA POLICIA
NACIONAL DE PANAMÁ EN EL DESFILE CÍVICO MILITAR EN PERÚ

En cuatro meses podrán abrir los primeros locales
comerciales que se amparen en la Ley de Puerto Libre que
establece un sistema especial de compras para nacionales
y extranjeros, así como incentivos para los inversionistas
que desarrollen proyectos de infraestructura en las 16 calles
de la ciudad de Colón.

Cadetes de la escuela de oficiales de la Policía Nacional de
Panamá participaron del desfile militar el 29 de julio para
rendir homenaje al Perú, en conmemoración de sus 195
años de independencia.

LICITACIÓN CARCEL POR $70 MILLONES

$30 MILLONES PARA PUERTO

El proyecto denominado "estudio, diseño, construcción y
equipamiento del nuevo complejo penitenciario de Colón“
esta compuesto por dos Centros Penitenciarios
independientes (Masculino y Femenino).

La autoridad Marítima de Panamá (AMP) incluyó en su
presupuesto del próximo año la primera partida para la
construcción de un puerto de crucero en la calzada de
Amador.

PANAMÁ ESPERA NO APARECER EN LA LISTA DE
PARAISOS FISCALES QUE PREPARA EL G20

PANAMÁ CAMINO A TRAMITES EN LINEA PARA
EXPORTAR

Panamá espera no aparecer en la lista de paraísos fiscales
que está preparando el G20 y que será publicada en
septiembre de 2017, porque el país ha cumplido con dos de
los tres requisitos sobre transparencia que exige la
comunidad internacional, dijo hoy un alto funcionario del
Gobierno.

La ventanilla única electrónica de comercio exterior de
Panamá se pondrá en marcha a partir del próximo 30 de
agosto, informó la semana pasada el viceministro
panameño de Comercio Exterior, Néstor González.

EXPOALIMENTARIA, 28 – 30 SETIEMBRE

ANUNCIO IMPORTANTE

Lugar: Centro de Exposiciones Jockey Plaza
Descripción: Feria Multisectorial, que convoca a países de
los 5 continentes. Representando al sector alimentos,
bebidas, pesca, maquinarias, equipos, envases, embalajes
y servicios.
Horario: 10:00 a.m – 7:00 p.m

Para conocimiento de todos: En la pasada Asamblea de
Socios se escogió la nueva Junta Directiva que regirá el
periodo 2016-2018:
-Julio Velayos
Yobel
Presidente
- Luis Chong
CKI Internacional
Vicepresidente
- Antonio Gnaegi Master Advisory
Tesorero
-Tulio Obregon
Est. Obregon Sevillano Secretario
-Raimundo Flores Cosapi
Director Vocal
-Sonnia Pérez
Fima
Director Vocal
-Andrés Castro
GyM
Director Vocal
-Anderson Vásquez Olva Courrier
Director Vocal

EXPOTURISMO, 25 – 26 SEPTIEMBRE

Estimados Asociados:
Visiten nuestra página web : www.camaraperupanama.org.pe
Sígannos en nuestra cuenta en facebook: Cámara de
Comercio Perú Panamá.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=W0E0Z36DsW0

Lugar: Centro de Convenciones Atlapa - Panamá
Descripción: uno de los eventos en materia de salud,
medicina y deporte más importantes de Panamá. Es el
lugar perfecto para hacer contactos de negocios, distribuir
nuevos productos de belleza, salud, deportes, equipos de
gimnasios entre otros.
Día: 23 – 24 de septiembre

Descripción: feria dirigida al sector de la industria del
mueble y la decoración, tanto a nivel nacional como
internacional. Es la ventana ideal para que fabricantes y
comerciantes puedan promocionar y vender sus productos
directamente a distribuidores, mueblerías y público general.

Día: 23 – 25 de septiembre

Lugar: Centro de Convenciones Atlapa
Descripción: En su sexta versión, consiste en realizar
Ruedas de Negocio entre proveedores de servicios
turísticos de más de 15 países y mayoristas emisores
internacionales de más de 20 países de América y Europa.
Siendo el segundo día abierto al público.

Lugar: Centro de Convenciones Atlapa - Panamá
Descripción: cuenta con el reconocimiento internacional y
se ha posicionado como una de las más importantes de la
región, gracias a la privilegiada ubicación geográfica de
Panamá, la cual ha sido históricamente aprovechada para
el intercambio comercial y nos ha permitido generar
múltiples activos logísticos que hoy se consideran de clase
mundial, que nos dan ventajas competitivas para ser un
natural centro logístico del mundo.
Día: 19 – 21 de octubre

Contaremos con la visita de la señora María Ramos,
asesora de gerencia de Zona Libre de Colón Operadora
Logística empresaria de Zona Libre de Colón, del 26 al 30
de septiembre.
Podemos agendar su reunión. Previa cita.

