EMPRESAS PANAMEÑAS PARTICIPARÁN EN
FERIA DE LA HABANA
Una decena de empresas panameñas, entre las que se
encuentran
bancos,
distribuidoras
de
alimentos
y
constructoras, participarán la próxima semana en la Feria
Internacional de La Habana (FIHAV 2016), en Cuba. Los
empresarios aprovecharán la ampliación del Acuerdo de
Alcance Parcial entre Panamá y Cuba, que les da una ventaja
adicional para el acceso preferencial al mercado cubano y
amplía las oportunidades de exportación, anunció el Ministerio
de Comercio e Industrias (Mici).

AEROLÍNEA DE BAJO COSTO PERUANA REPLICA A
COLOMBIANA

VivaColombia, la primera aerolínea de bajo costo en operar
en Panamá, informó sobre el plan de expansión del grupo
Irelandia Aviation en Latinoamérica con la creación de una
nueva aerolínea de bajo costo en Perú, replicando el
exitoso caso de la colombiana VivaColombia, informó ayer
la empresa en comunicado de prensa.

EMPRESAS PRECALIFICADAS PARA CONSTRUIR CUARTO
PUENTE SOBRE EL CANAL RECORREN EL SITIO

El proyecto de Diseño y Construcción del Cuarto Puente
Sobre el Canal de Panamá ha despertado el interés de
inversionistas
de
capital
europeo,
asiático
y
latinoamericano, entre otros. Este mega proyecto se estima
construir en un período de 42 meses y su costo supera los
1,000 millones de dólares

CANAL OFRECE INCENTIVO DE EFICIENCIA
AMBIENTAL

La iniciativa denominada Environmental Premium Ranking
(Incentivo de Clasificación Ambiental) brinda a los clientes
la oportunidad de mejorar su posición dentro de la lista de
clientes del Canal de Panamá, lo cual se toma en cuenta al
efectuar una reserva para transitar por la vía interoceánica.

DOODLE DE GOOGLE RINDE HOMENAJE A PANAMÁ

El gigante de las búsquedas en Internet, Google, se unió a
las festividades patrias en Panamá, al dedicarle
un “doodle” (alteración temporal de se logotipo) a nuestro
país. Google escogió una panorámica del Puente de las
Américas, que al hacer "clic" envía a información sobre la
declaración de su independencia.

NUEVE PRODUCTOS METALMECANICOS TIENEN
POTENCIAL PARA INGRESAR A NUEVOS PAÍSES

En los tres últimos años, el sector ha registrado un menor
posicionamiento en mercados como Bolivia, Chile, Ecuador,
Colombia y Panamá, estas oportunidades están
relacionadas a nueve productos: bolas de acero fundido,
tubos colapsibles de aluminio, llaves de metal, ómnibus de
doble piso, cerraduras, etc.

PANAMÁ SEDE DE CONGRESO SOBRE MINERÍA

ACTOS PROTOCOLARES CONMEMORAN LOS 113
AÑOS DE VIDA REPUBLICANA

Las festividades por los 113 años de la separación de
Panamá de Colombia, iniciaron este 3 de Noviembre a eso
de las 4:30 a.m. con las tradicionales dianas en los predios
de la Presidencia.

PERÚ GENERARÍA NEGOCIOS POR US$ 2 MILLONES
CON FIRMAS PANAMEÑAS

El 24 y 25 de noviembre, Panamá será sede del II
Congreso internacional de Minería y Geología, con el
objetivo de potenciar las ventajas socioeconómicas que
genera ese sector en el país, informó la Cámara Minera de
Panamá (Camipa).

La Oficina Comercial del Perú con sede en Panamá
proyectó que tras la participación de 50 empresas
panameñas en la Expoalimentaria 2016, las exportaciones
peruanas
hacia
dicho destino
podrían
registrar
una facturación US$ 2 millones para los próximos 6
meses.

PANAMÁ EXPONE EN FORO INTERNACIONAL DE LA
OCDE

INDICADORES DE PANAMÁSOBRESALEN EN
REUNIÓN DE FIDUCIA

El Director General de Ingresos (DGI) comprometió al país
en acciones para propiciar el combate al blanqueo de
capitales, el financiamiento del terrorismo y sus actividades
conexas.

La salud macroeconómica, la vocación por los servicios, la
economía abierta y la clase dirigente y empresarial de
Panamá que está dispuesta a adaptarse a los cambios, son
algunos de los atributos que mencionó el vicecanciller, Luis
Miguel Hincapié, en el acto de clausura de la Conferencia
Step Latinoamérica 2016

PANAMÁ POSTULA A FERNANDO ARAMBURÚ
PORRAS COMO PRESIDENTE DE CAF

PANAMÁ SUSCRIBE CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL, MARCO LEGAL
PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Panamá ha postulado al ex ministro Fernando Aramburú
Porras como candidato al cargo de nuevo presidente
ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
En diciembre de 2016 se escogerá al sucesor de Enrique
García, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2017.

Constituye un paso más en la estrategia de Panamá para la
modernización y transformación de su plataforma financiera
y de servicios internacionales, y establece el marco jurídico
para la implementación de iniciativas en materia de
transparencia y cooperación internacional.

NOS VAMOS DE MISIÓN A ZLC

FORO CAPAC 2016

BIM para la administración del diseño, la construcción y
el mantenimiento de las edificaciones
Día: 22 de noviembre
Descripción: El Foro está dirigido a Promotores,
Contratistas, Arquitectos, Ingenieros, Inspectores de Obras
y Administradores de Edificaciones.
Misión Comercial del 22 al 27 de noviembre de 2016
- Contactos con Proveedores
- Organizamos sus citas
- Contactos con Agente de Aduanas
.

Para mayor información llamar al 265-2500 preguntar por la
Dirección Técnica y de Seguridad o escribirnos a los E-mail:
secseguridad@capac.org o tecnica@capac.org

Damos la bienvenida a nuestro nuevo miembro EXSA
EXPLOSIVOS

Misión Comercial del 21 al 26 de marzo de 2017
Lugar: Centro de Convenciones Atlapa - Panamá
Descripción: La trigésima quinta versión de EXPOCOMER
busca promover el comercio y la industria conformándose
una vez más como el evento ideal para la presentación de
nuevos productos y servicios.

