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SECTOR PORTUARIO PANAMEÑO CONTINÚA CONSOLIDÁNDOSE
La República de Panamá crece de manera vertiginosa y eso se traduce en oportunidades
comerciales, de inversión segura y de resultados óptimos. No es casual que escuchemos
diariamente sobre la ampliación del Canal de Panamá, el interés que despierta la creación de
modernos, amplios y competitivos puertos, todo aprovechando la bendición de nuestra posición
geográfica y de mercado. En estos momentos Panamá ocupa la posición número 31 en el
ranking de puertos a nivel mundial y el número 17 en mayor conectividad, nuestra historia como
nación nos demuestra que siempre hemos sido un país de tránsito, por lo que a la par de la
modernización del Canal se está consolidando el mercado portuario, esto además trae
repercusiones en la generación de empleos directos, estos son los casos del Manzanillo
International Terminal (MIT), EVERGREEN y PANAMA PORT COMPANY (PPC), en la provincia de
Colón, los tres utilizan la mano de obra de esta provincia en casi un 90%, adicional a la atracción
turística y el potencial económico que se convierten para nuestra nación. Fuente

www.estrelladepanama.com Economía & Finanzas 13-11-06

TLC CON EEUU. ES PRIORIDAD PARA GOBIERNO
La firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos continúa siendo un tema de
mucha importancia y prioridad para el Gobierno, apuntó el ministro de Comercio Alejandro
Ferrer. Según el funcionario, ambos gobiernos han reconocido la importancia de firmar el TLC,
por lo que expresó su confianza en que pronto se reanuden las conversaciones entre los
representantes de ambos países. Ferrer subrayó que este tratado es muy importante para
Panamá, ya que el se enmarca en un plan de política de desarrollo económico y social, con el
cual un número mayor de panameños tenga la oportunidad de empleos.
Fuente

www.elpanamaamerica.com.pa Nación 13-11-06

PANAMÁ TIENE LO QUE BUSCAN LOS TURISTAS
El sol, las playas y las montañas de Panamá son los principales atractivos para los inversionistas
europeos. El sector dedicado al turismo residencial está aprovechando los recursos naturales del
país para despertar el interés de los visitantes y de personas que desean comprar una propiedad
en cualquiera de los grandes proyectos que se están construyendo en distintos puntos del país.
Según el gerente general del Grupo Mall, Javier González García, “Panamá tiene todo lo que un
turista busca”. "Algo que tiene este país, que no tienen otros, es el acceso al Mar Caribe y al
Océano Pacífico. Fuente www.estrelladepanama.com Economía & Finanzas-Protagonistas de la Economía 14-11-06
CARIBNEWS DEJÓ $1 MILLÓN EN GANANCIAS PARA PANAMÁ
La undécima Conferencia Multinacional de Negocios que reunió por tres días en Pana-má a más
de 350 inversionistas, líderes de gobierno del Caribe y congresistas de los Estados Unidos atrajo
aproximadamente un millón de dólares en ganancias directas para la economía de la ciudad,
según un comunicado oficial. Durante el evento, congresistas demócratas impulsaron el tratado
de libre comercio entre Panamá y Estados Unidos, representantes del almacén norteamericano
Macy´s manifestaron su interés en abrir tiendas en Panamá y la empresa AT&T señaló que
quiere ingresar al negocio de las telecomunicaciones. Cadenas de productos alimenticios como
Royal Cross y Picantes Sista, ambas de New York, están en busca de socios panameños que
deseen unirse para extender su comercialización a suelo istmeño y el resto de la región. Fuente

www.estrelladepanama.com Economía & Finanzas 14-11-06

ACP MODIFICARÁ PRESUPUESTO
A 23 días de haberse aprobado la ampliación del Canal, ya se hacen las primeras tareas para
recoger el ancla y poner a navegar la obra que costará cerca de $5, 200 millones. Modificar el
presupuesto 2006-2007, concluir el diseño del tercer juego de esclusas y realizar la licitación
para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), han sido algunos de los aspectos abordados por la
junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en sus reuniones semanales. El
presupuesto de la ACP para la vigencia fiscal 2007 alcanza los $1, 567 millones. Fuente
www.elpanamaamerica.com.pa Finanzas 14-11-06

CEPAL Y OEA EVALUARÁN EFECTO ECONÓMICO DE LA AMPLIACIÓN
Autoridades de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y de la
Organización de Estados Americanos (OEA) evaluarán los efectos económicos que tendrá la
ampliación del Canal de Panamá sobre la región, el próximo 27 de noviembre en Santiago de
Chile.
En esta reunión, según la secretaría ejecutiva de la Cepal, también participarán
empresarios del sector portuario, exportadores e importadores de todos los países
latinoamericanos. El alza de los peajes programada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)
para financiar la construcción del tercer juego de esclusas, de 3.5% anual durante los próximos
“2006, Año Bicentenario del Juramento del Generalísimo Francisco de Miranda
y de la participación protagónica y del poder popular”

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EMBAJADA DE VENEZUELA EN PANAMÁ
SECCIÓN COMERCIAL
RESUMEN DE NOTICIAS - PANAMA
DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2006
20 años, ha causado preocupación especialmente en Chile, Ecuador y Perú, los tres principales
usuarios suramericanos del Canal, porque encarecerá los costos del transporte marítimo y podría
restar competitividad a algunos de sus productos de exportación. Fuente www.prensa.com Economía &
Negocios 14-11-06

PROPONEN ACUERDO CON CENTROAMÉRICA
Panamá propondrá a los cinco países centroamericanos la firma de un protocolo de cooperación
e intercambio de información aduanera con el objeto de combatir el contrabando de mercancía y
la defraudación fiscal a través del comercio que se genera en la región. El tema será discutido y
probablemente aprobado en la reunión de directores de aduanas que se desarrollará el próximo
20 y 21 de noviembre en Honduras, encuentro en el que también se evaluará el texto de la
reglamentación preliminar del nuevo código aduanero de Centroamérica. Fuente www.prensa.com
Economía & Negocios 14-11-06

OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS EN PANAMÁ MARITIME
En medio del desarrollo del proyecto de ampliación del Canal de Panamá, el país será sede de
Panamá Maritime World Conference & Exhibition VIII, que reunirá a decenas de profesionales y
representantes del mundo marítimo. Las principales empresas ligadas al negocio marítimo
internacional se congregarán en Panamá del 4 al 7 de febrero de 2007 para explorar las
oportunidades de negocios en torno al proyecto de ampliación del Canal de Panamá y otros
megaproyectos. Es el primer foro que permitirá contar con información actualizada sobre la
construcción del tercer juego de esclusas, dijo Julio De La Lastra, presidente de la Cámara
Marítima de Panamá. Fuente www.prensa.com Economía & Negocios 14-11-06
ACUERDO SOBRE CÓDIGO ADUANERO
Los países de Centroamérica y Panamá ya han llegado a un acuerdo preliminar sobre el nuevo
código aduanero que regirá para toda la región. El director de Aduanas, Daniel Delgado
Diamante, afirmó que el acuerdo alcanzado de forma preliminar satisface los intereses de
Panamá, que participó en las negociaciones. Ahora los países están trabajando en la
reglamentación del código aduanero único para que se pueda presentar antes de fin de año.
Todos los países que forman parte del Sistema de Integración Económica Centroamericana ya
firmaron el acuerdo preliminar, con excepción de Costa Rica que necesita llevarlo a su Congreso.
Fuente www.prensa.com Economía & Negocios 14-11-06

PANAMÁ EXPORTA CUERO AZUL A EUROPA
Con la entrada rápida de la globalización, se abrieron los mercados internacionales y el
dinamismo de las exportaciones comenzó a ser una obligación más que una opción entre los
empresarios exportadores. Uno de los productos que Panamá está comenzando a comercializar
de manera acelerada en el mercado internacional es el cuero. Los beneficios que proporciona
esta actividad están ligados a la posibilidad de convertir al Istmo como el principal exportador de
cuero de la región centroamericana. Fuente www.estrelladepanama.com Economía & Finanzas 15-11-06
CRECE LA MARINA MERCANTE PANAMEÑA
Luego de la aprobación mediante referéndum de la ampliación del Canal de Panamá, el
panorama de la industria marítima también registra un movimiento importante. El
abanderamiento en la flota de marina mercante panameña, por ejemplo, registró un incremento
hasta agosto de 2006, de 21,481,896.59 millones de dólares, a pesar de que aún hay
consulados que no han remitido sus recibos de pago o los mismos no han sido analizados.
Durante el 2005, los ingresos estuvieron por el orden de los 52,292,306.35 millones de dólares.

Fuente www.estrelladepanama.com Economía & Finanzas 15-11-06

GASTO SOCIAL DE PANAMÁ AUMENTARÁ 20% EN 2007
Panamá es uno de los cuatro países de Latinoamérica que tiene más probabilidades de cumplir
anticipadamente la primera meta del Milenio, que es reducir la pobreza extrema a la mitad para
2015, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Chile y Uruguay ya
lograron ese objetivo. Brasil, México, Costa Rica y Panamá lideran el grupo restante y, de
acuerdo con las proyecciones de la administración de Martín Torrijos, esta nación alcanzará la
meta en el año 2010. Fuente www.prensa.com Economía & Negocios 15-11-06
PREMIAN A EMPRESAS EXPORTADORAS
Vidrios Panameños, S.A. (Vipasa), Arango Software y Panafrut, S.A. fueron distinguidas ayer
como las tres empresas ganadoras del Premio Nacional para el Desarrollo de las Exportaciones
que organiza el Ministerio de Comercio e Industrias. Vipasa, el mayor fabricante de envases de
vidrio del país propiedad de la mexicana Vitro, S.A., fue premiada en la categoría de "gran
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empresa". La compañía tiene ventas anuales por 23 millones de dólares y exporta a 10 países
del continente, incluyendo Estados Unidos. Fuente www.prensa.com Economía & Negocios 15-11-06
LÍNEAS DE CRUCEROS MUESTRAN DESINTERÉS EN LOGRAR ACUERDO
Poco interés han mostrado las compañías de cruceros por lograr un nuevo acuerdo tarifario con
el Gobierno, pues han pasado más de tres meses desde el último encuentro. Manuel José
Paredes, viceministro de Comercio Interior, dijo que el Gobierno está esperando que sean las
líneas de cruceros las que se acerquen a conversar, ya que son las más interesadas en lograr un
acuerdo. Para la temporada 2006-2007 se proyecta que llegarán a los puertos panameños cerca
de 207 barcos de lujo, con 315 mil excursionistas. Fuente www.elpanamaamerica.com.pa Finanzas 16-11-06
AVICULTORES A LA ESPERA DE NEGOCIACIÓN
Mientras que los gobiernos de Estados Unidos y Panamá aún no establecen la fecha de la
próxima ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, los avicultores reiteran que
mantendrán su oposición al mismo. Estamos a la espera de que las autoridades del Gobierno
hagan valer cada uno de los temas que en estas conversaciones hemos hecho valer, indicó Luis
Carlos Castroverde, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP).
Fuente www.elpanamaamerica.com.pa Finanzas 16-11-06

PANAMÁCOMPRA SERÁ DE USO OBLIGATORIO EN UN MES
El próximo 28 de diciembre entrará en vigencia plena la Ley 22 de 2006, que reglamenta las
contrataciones públicas. Y, a partir de ese día, el sistema electrónico de compras estatales
PanamaCompra será de uso obligatorio para todas las entidades gubernamentales, anunció ayer
el director de Contrataciones Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Edilberto
Ruiz Miró. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y los contratos o compras directas
relacionadas con la construcción del tercer juego de esclusas constituyen una excepción de esa
regla. "La ACP tiene su propio sistema, que es más avanzado. Ya ellos hasta reciben las
propuestas en línea, electrónicamente", justificó Ruiz. Fuente www.prensa.com Economía & Negocios 16-

11-06

SINGAPUR ESPERA MAYOR COMERCIO CON PANAMÁ
El tratado de libre comercio (TLC) entre Panamá y Singapur podría impulsar el comercio entre
ambos países a una tasa anual del 43%, dijo ayer Daniel Seah, representante de la oficina de
Desarrollo Internacional Empresarial del gobierno singapurense. Seah señaló, en el primer
encuentro del exportador que se celebra en Panamá, que los exportadores nacionales tienen
muchas oportunidades de mandar mariscos y productos agroindustriales a Singapur, además de
poder desarrollar un intercambio importante en servicios financieros y logísticos. Singapur está
interesado en utilizar a Panamá como plataforma para cubrir el mercado latinoamericano,
proyecto que ha tomado fuerza con la decisión de ampliar el Canal, recalcó Seah. Fuente
www.prensa.com Economía & Negocios 16-11-06

AMP SOLO DESTINA 10% A INVERSIÓN
Panamá (AMP) ante la comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional para el 2007. Se
destinan 87.5 millones a funcionamiento (90%) y 8.1 millones a inversiones (10%). La AMP
solicitó 98 millones de dólares pero el Ministerio de Economía y Finanzas le recortó 2.4 millones
de dólares. El proyecto incluye 53.5 millones de dólares en aportes al Tesoro Nacional, lo que
refleja un aumento de cuatro millones en comparación con el 2006. Se presupuesta un aporte de
3.3 millones de dólares al servicio de la deuda, 8.5 millones de dólares en pago a la cuota de la
Organización Marítima Internacional y 2.6 millones a la Universidad Marítima Internacional de
Panamá. Fuente www.prensa.com Economía & Negocios 16-11-06
CRECE INTERÉS DE CHINA POR EL CANAL

Los empresarios chinos “tienen mucho interés” de invertir en Panamá, pero el hecho de que
ambos países no mantengan relaciones diplomáticas está afectando “el mejor desarrollo de estas
relaciones”, manifestó Xu Chembin, quien preside una delegación de empresarios de este país
asiático. Más de 100 empresas chinas participarán en una exposición comercial que se realizará
en el Centro de Convenciones ATLAPA del 23 al 27 de noviembre próximo. Las empresas que
estarán presentes provienen de 13 provincias chinas, incluyendo Beijing, Tianjin, Chongping,
Hebei, Henan, Shandong, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Guangdong, Jiangzi y Shanxi. Chembin
expresó que aunque es difícil predecir el monto de las transacciones que se podrían realizar en
este exposición comercial, “esta vez han venido bastante empresarios chinos, lo que significa
que tienen muchas esperanzas de hacer transacciones significativas con empresarios
panameños”. Fuente www.estrelladepanama.com Economía & Finanzas 17-11-06
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AVANZAN LOS ESTUDIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE REFINERÍA

Un grupo de técnicos de la empresa Occidental Petroleum (Oxy) se encuentra en Panamá desde
el pasado martes y se han reunido con personal del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)
para, entre otras cosas, analizar el avance de los estudios técnicos y ambientales que les
permitirá la construcción de una planta procesadora de petróleo en el área de Puerto Armuelles,
provincia de Chiriquí. Una fuente oficial confirmó a La Estrella de Panamá que los técnicos de
Oxy se reunieron con los especialistas del MICI y además visitaron el área de Puerto Armuelles.
En marzo del presente año, la empresa petrolera presentó su proyecto. Fuente

www.estrelladepanama.com Economía & Finanzas 17-11-06

GOBIERNO AUMENTA INGRESOS EN 20.9%, EMPRESARIOS MOLESTOS

Un informe publicado ayer por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló que los
ingresos totales en el tercer trimestre de 2006, aumentaron en 511.1 millones de dólares, lo que
representa un incremento de 20.9 % con relación al mismo período en el 2005. La mejora en el
desempeño fiscal se debe, según el MEF, a las medidas adoptadas por el actual gobierno, entre
los que resaltan los efectos de Ley Orgánica 6 Equidad Fiscal, control del gasto público, la Ley
que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y la Ley 18, relativo a la ganancia de
capital. Según el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá,
Diego Eleta, “los ingresos que se están registrando son a costa de la empresa privada y de todos
los ciudadanos que están pagando más impuestos”. Fuente www.estrelladepanama.com Economía & Finanzas
17-11-06

INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO AUMENTAN EN $511.1 MILLONES
En 511.1 millones de dólares aumentaron los ingresos totales del Gobierno en el tercer trimestre
del 2006, en relación con igual período del año pasado. Datos del Ministerio de Economía y
Finanzas indican que el balance fiscal en el período citado registra un déficit de 1, 2% del PIB,
cifra inferior a la meta de 2, 9 % que se había establecido para este año.
Fuente
www.elpanamaamerica.com Finanzas 17-11-06

GANADEROS ALCANZAN ACUERDO
Los sectores productivos de carne de bovina de Panamá y Costa Rica alcanzaron un acuerdo
conjunto sobre las condiciones para la exportación de este producto entre los dos países, de cara
a la negociación de un Tratado de Libre Comercio. El acuerdo fue presentado por representantes
de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN) al ministro de Comercio e Industrias,
Alejandro Ferrer, quien afirmó que el mismo contribuye al avance de la negociación con uno de
los principales socios comerciales de Panamá en Centroamérica. Fuente www.elpanamaamerica.com
Finanzas 17-11-06

DECLARACIÓN JURADA SUSTITUIRÁ A LA LICENCIA COMERCIAL
Los trámites para abrir un negocio en Panamá duran, en promedio, entre 16 y 52 días. Pero si el
anteproyecto de ley general de apertura de empresas, que será evaluado por el Consejo de
Gabinete en las próximas semanas, llega a aprobarse, ese tiempo será reducido un 90%. "Esta
reforma da la posibilidad de que se puedan abrir empresas en un solo día", anunció el director
de Políticas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), David Saied, durante una
sesión de la firma consultora Indesa. "Y, como tiempo máximo, estamos hablando de cinco
días". Fuente www.prensa.com Economía & Negocios 17-11-06
INGRESOS AUMENTAN EL 20.9%
Los ingresos totales en el tercer trimestre del 2006 aumentaron en 511.1 millones de dólares
respecto a 2005, lo que representa un incremento del 20.9 %, según un comunicado del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Si bien la fuerte recaudación ha favorecido los
ingresos del Gobierno, algunos economistas, como Jorge Oller, considera que los mayores
recursos se obtuvieron castigando con más impuestos a la clase profesional y al sector
empresarial del país. Según el MEF, la mejora en el desempeño fiscal se debe a medidas
adoptadas por el actual gobierno. El ministerio hace referencia a los efectos logrados con la Ley
6 de Equidad Fiscal; la Ley 51, que reformó la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, y la Ley
18, relativa a las ganancias de capital. Fuente www.prensa.com Economía & Negocios 17-11-06
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