
Panama Day New York Oportunidades en el sector financiero.

PROPANAMA promueve empresas del sector alimenticio 
en Americas Food and Beverage Show 2022.
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PROPANAMA impulsa talento nacional desde Pasarela Vogue Miami.

CONECTA Revista informativa de la Autoridad para la Atracción 
de Inversiones y la Promoción de Exportaciones. 



Cómo PROPANAMA y 
CAPATEC contribuyen a 

potenciar a Panamá como un 
Hub Digital, a través de la 

renovación del MOU firmado 
entre las partes recientemente, 
donde les ayuda a exportar al 

país como un Hub Digital.

PROPANAMA consciente de que vivimos en un país privilegiado trabaja 
en el desarrollo e implementación de estrategias para atraer inversiones 
y promover exportaciones que contribuyan con el desarrollo económico y 
social del país. Por lo anterior, y siendo la tecnología uno de los motores que 
dinamiza el desarrollo de toda sociedad y la innovación un catalizador de 
oportunidades, CAPATEC y PROPANAMA estamos uniendo fuerzas con el 
objetivo de potenciar a Panamá como un Hub Digital. Estamos convencidos 
que a través de la innovación y la tecnología podremos destacar todas las 
oportunidades que este país brinda y demostrar los beneficios que ofrecemos 
al mundo desde Panamá.

Buscamos beneficios en dos sentidos, por un lado, atraer inversión extranjera y 
por otro promover el talento humano que tenemos en nuestro país en materia 
de innovación y tecnología. Desde la Cámara Panameña de Tecnologías de 
Información, Innovación y Telecomunicaciones, estamos convencidos que 
una de las formas más efectivas para contribuir a que Panamá se convierta 
en un Hub Digital es promoviendo el desarrollo del ecosistema digital en 
Panamá por lo que impulsamos la colaboración entre la empresa privada, 
universidades, emprendedores, gobierno, entre otros. Confiamos que con 
un ecosistema digital sólido estaremos mejor preparados para atraer ese 
desarrollo e inversión que PROPANAMA promueve para convertir a este país 
en un Hub Digital.

Panamá es mucho más que un 
país con una posición geográfica 
privilegiada, somos más que ese 
gran canal que conecta los océanos 
pacífico y atlántico, somos más que 
un centro financiero sólido y más que 
7 cables de fibras ópticas que pasa 
por nuestras aguas. Somos un país 
de oportunidades para todos los que 
aquí deseamos emprender.
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José Cuervo, Presidente de CAPATEC



Como resultado de la participación de PROLUXSA S.A. en la feria 
Americas Food & Beverage Show 2022, realizada el pasado 12 y 13 
de septiembre, en Florida, EE. UU la empresa panameña exportó 
en el mes de octubre el primer contenedor de 20 pies de vinagres 
destilados hacia este país.
 
“Es un resultado de las acciones que la Autoridad para la Atracción de 
Inversiones y la Promoción de las Exportaciones (PROPANAMA) lleva en 
apoyo al productor y exportador panameño, en donde vemos hecho 
realidad el primer embarque que en tiempo récord (menos de un mes) 
de terminada la feria, está saliendo para las costas estadounidenses”, 
señaló el Subadministrador de la Institución, Diego Ortíz de Zevallos.
 
Rosmer Jurado, gerente general de la Empresa PROLUXSA S. 
A., agregó “logramos entrar en este mercado exigente, con una 
comunidad latina en Miami-EE. UU, y agregó “esperamos enviar 
mensualmente un contenedor de vinagre destilado a Miami, a la vez 
que se negocia el envío de otros productos.

Adicional, se firmaron Memorandums de Entendimiento con el World 
Trade Center de Miami y con el American Chamber of Commerce 
Panama, a modo de seguir ampliando y fortaleciendo las oportunidades 
de colaboración. Reuniones con el World Trade Center (WTC); además 
de visitas de campo en la cadena de supermercados Sedano’s, quienes 
recibieron con mucha aceptación los productos panameños.

Panama Day-Oportunidades en el sector financiero, se 
desarrolló los días 12 y 13 de septiembre e incluyó una 
jornada de presentaciones y talleres sobre la vivacidad 
y la fortaleza de la economía panameña. El evento fue 
organizado por PROPANAMA y PANUS Cámara de 
Comercio, coorganizado con la Bolsa Latinoamericana 
de Valores (LATINEX), Cámara Panameña de Mercado de 
Capitales (CAPAMEC), Asociación Bancaria de Panamá 
(ABP) y la Asociación Panameña de Aseguradores 
(APADEA). La actividad contó con la presencia de 
importantes figuras de los sectores público y privado 
del área bancaria y financiera, tanto panameño como 
internacional e incluyó presentaciones y talleres 
informativos, sobre la fortaleza de la posición financiera 
de Panamá y su creciente relevancia en el ámbito 
internacional. Para el cierre de la actividad, se organizó 
un almuerzo, que incluía sesiones de trabajo para hablar 
de los diversos sectores empresariales, bancarios y 
financieros y en crecimiento de Panamá, con expertos de 
cada sector que ofrecieron una visión más profunda de 
sus respectivos campos de trabajo económico y logístico.

Travis Taliaferro – Promotor de Exportaciones en PROPANAMA, Litha Bryan 
Wilson – Sista Natural, José Pepe Díaz - Chairman of the Miami Dade Board 
of Country Commisioners, Yil Otero – Directora de Promoción Internacional 
en PROPANAMA, Iván Barrios – presidente & CEO del World Trade Center 
Miami, Vivian Calderón – Consulado de Panamá en Miami y Yelsica Caballero 
– Directora de Exportaciones de PROPANAMA. 

Otto Wolfschoon – presidente ABP, Lucia Ellis T. - Asesora de Inversiones PROPANAMA, Sra. 
Montserrat Miró, S.E. Ramón Martínez – Embajador de Panamá en Estados Unidos, Carmen Gisela 
Vergara – Administradora General de PROPANAMA, Isabel Vecchio – Director de Estrategia 
Financiera y Fiscal Internacional MEF, S.E. Elías Levy – Cónsul de Panamá en Nueva York y Olga 
Cantillo – CEO de LATINEX

PROPANAMA promueve empresas 
del sector alimenticio en Americas 

Food and Beverage Show 2022

Misión Conectando 
Panamá – Colombia

Panama Day New York – Oportunidades en el Sector Financiero
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Como resultado de la misión empresarial realizada en Bogotá-
Colombia, un grupo representativo de 16 empresarios colombianos 
del Municipio de Sabaneta, mostraron un potencial interés por 
invertir en los sectores de manufactura, maquinaria industrial, 
alimentos no perecederos, industria farmacéutica, servicios de 
reciclaje y la economía  circular, entre otros, con lo que se refuerza 
el compromiso de PROPANAMA, de promover las oportunidades 
e incentivos de inversión panameña, a potenciales inversionistas 
internacionales.

El encuentro estuvo organizado por la Autoridad para la Atracción 
de Inversiones y Promoción de Exportaciones (PROPANAMA), 
la Embajada de Panamá en Colombia y la Cámara de Comercio, 
Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) con el apoyo de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y la Cámara de Comercio Alianza 
del Pacífico, y contó con la participación de la Asociación Panameña 
de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR).

La misión se completó con la firma de un convenio entre 
PROPANAMA y la Cámara de Comercio de Bogotá. Además, de un 
Open House titulado “Conectando Con Panamá” organizado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá y finalizó con un Networking Brunch 
(meet & greet) y reuniones B2B con empresarios de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la delegación de panameños.

Delegación de Panamá, compuesta por miembros de PROPANAMA,
Embajada de Panamá en Colombia, ACOBIR y CCIAP.



Panamá participó en EXPOLAT-Suiza como “país invitado de honor” 
del tres (3) al seis (6) de noviembre, en la feria multisectorial que 
despertó el interés de nuevos clientes europeos, al contar nuestro 
país, con una oferta variable de productos exportables de alta calidad 
e innovadores, entre los que podemos mencionar: el café, los rones 
de frutas de café geisha y caturra; además de productos de las 
industrias creativas que resaltan la cultura de Panamá, moda y diseño.

Con la finalidad de acercar la diversidad de Panamá al público 
interesado del mercado europeo, la Autoridad para la Atracción de 
Inversiones y Promoción de Exportaciones (PROPANAMA), como 
organizador de las diez (10) empresas panameñas que participaron, 
realizó esfuerzos para aumentar las oportunidades de negocio, crear 
nuevas conexiones con la industria de alimentos de suiza, facilitando 
la introducción en nuevos nichos de mercado.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y 
Censo (INEC), exportamos hacia Suiza aproximadamente 9.2 millones 
de balboas con los principales productos como café y oro platinado, 
de enero a agosto de 2022.

La Autoridad para la Atracción de Inversiones y Promoción de 
Exportaciones (PROPANAMA) organizó en conjunto con la Cámara 
de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), una 
misión comercial con Perú.

Panamá fue promovido como sitio ideal para los negocios 
relacionados con los temas de Logística, Inmobiliario, Construcción, 
Tecnología, Digital, Farmacia, Energéticos, Turismo y Agricultura, 
durante la realización de PANAMA DAY: “CONECTANDO CON 
PANAMÁ”, en la ciudad de Lima Perú del 16 al 18 de noviembre.

De acuerdo con datos estadísticos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC), Panamá exportó carne, ron, licores, 
manufactura y plástico hacia Perú, por un estimado de 2.1 millones 
de balboas de enero a agosto de 2022.

Con la finalidad de promover y facilitar el comercio 
hacia nuestro país y explorar nuevas oportunidades de 
negocios, que tengan a Panamá dentro de su “loop” 
como destino para invertir, una delegación conformada 
por 24 miembros del sector público/privado 
encabezada por la Cámara Americana de Comercio e 
Industria de Panamá (Amcham Panamá), en conjunto 
con la Autoridad para la Atracción de Inversiones 
y Promoción de Exportaciones (PROPANAMA) 
participaron en la Misión Comercial a Miami.

“Conectando con Panamá”, actividad que se llevó a 
cabo del 14 al 18 de noviembre en Miami, se desarrolló 
con una visión general de nuestro país, sus regímenes 
especiales y zonas económicas para el establecimiento 
de negocios en diferentes sectores y oportunidades de 
expansión hacia la región latinoamericana, teniendo en 
cuenta el potencial interés que ha mostrado en Panamá 
el estado de la Florida, el cual es la puerta de entrada 
más amigable para las compañías hispanas al mercado 
de los Estados Unidos.

Con la participación de Yelsica H. Caballero, jefa de Misión de PROPANAMA, 
y miembros de empresas panameñas participantes, y Switzerland Global 
Enterprise, Cámara de Comercio Latinoamericana. Panamá como país 
invitado de honor inauguran su pabellón en EXPOLAT-Suiza.

Miembros de la delegación público/privada organizada por AmCham-Panamá en conjunto con 
PROPANAMA, durante una gira al Puerto de Miami, el puerto estadounidense más cercano al Canal 
de Panamá.

Panamá una oferta exportable que 
gana terreno en Europa

Misión comercial:  Perú y Panamá 
refuerzan lazos comerciales 

Panamá y Miami exploran oportunidades de negocio
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El subadministrador de PROPANAMA, Diego Ortíz de Zevallos, durante las 
palabras de apertura del PANAMA DAY, en Lima -Perú, ante los diferentes 
empresarios que pertenecen a la Cámara de Comercio de Lima.
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El documento tiene como finalidad 
abrir oportunidades para el 
desarrollo de programas y proyectos 
sincronizados entre ambas partes 
para propiciar el crecimiento de 
la industria, tanto local, como 
internacionalmente, y convertir a 
Panamá en el Hub de la región en 
temas tecnológicos, mejorando la 
calidad de vida de la comunidad.

En este memorándum las partes se comprometen a apoyar, promover y 
facilitar la cooperación entre las comunidades empresariales panameñas 
y de mercados internacionales, principalmente, aquellos con los cuales 
Panamá tenga Acuerdos Comerciales o Tratados de Libre Comercio.

El Convenio Marco busca reafirmar las relaciones institucionales que existen 
desde hace ya un tiempo con PROPANAMA, y especifica las áreas de 
asistencia en conjunto en las cuales se trabajará, como establecer una red 
de contactos empresariales que facilite la circulación de información sobre 
oportunidades de negocio, intercambio de información técnica de interés 
común, ejecución en conjunta de seminarios, ruedas virtuales de negocios, 
exposiciones y otras actividades de interés.

El objetivo es enmarcar las acciones 
en conjunto para posicionar de 
manera concreta a Panamá como 
Hub para inversiones seguras, 
sostenibles y de alto impacto.

La institucionalización de relaciones 
de colaboración y cooperación entre 
las partes contribuirá a la mejora 
de las condiciones de activación de 
la cooperación empresarial y a la 
promoción de las inversiones entre 
Panamá y el Consejo de Migración 
de Inversiones, sus miembros y 
clientes, en beneficio del país.

Este convenio se fundamenta en 
consideración a las oportunidades de 
transparencia, integridad y desarrollo 
económico que brinda Panamá como 
país atractivo que ofrece seguridad 
jurídica para las inversiones extranjeras 
y en base a las bondades de la 
Firma Electrónica Calificada como 
plataforma innovadora que coadyuva 
a la generación de negocios por los 
múltiples beneficios que ofrece.

Administradora General de PROPANAMA, Carmen Gisela Vergara, 
acompañada de Lic. José Cuervo, presidente de CAPATEC, sosteniendo el 
Acuerdo de Colaboración firmado entre las instituciones. 

Carmen Gisela Vergara de PROPANAMA en la firma colaborativa con Victor 
Pérez, actual presidente de APEX Panamá. 

Carmen Gisela Vergara de PROPANAMA en la firma colaborativa con Victor 
Pérez, actual presidente de APEX Panamá. 

Carmen Gisela Vergara, Administradora General de PROPANAMA y Eric Van 
Hoorde de FIABCI, sosteniendo el acuerdo entre las instituciones. 

Carmen Gisela Vergara, Administradora General de PROPANAMA, junto a 
Bruno L’ecuyer del Consejo de Migración de Inversiones (IMC), sosteniendo 
los acuerdos. 

Carmen Gisela Vergara, Administradora de PROPANAMA y Bayardo A. Ortega 
Carrillo, estampan su firma en el convenio de firma electrónica calificada 

PROPANAMA y CAPATEC establecen un 
Memorándum de Entendimiento para el 
crecimiento de la industria tecnológica 

PROPANAMA y APEX firman Memorándum en 
beneficio de la atracción de inversiones 

y promoción de exportaciones para el país

PROPANAMA firma Convenio de Asistencia 
Mutua con La Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana (SIECA)

FIABCI y PROPANAMA firman importante 
Acuerdo de Colaboración para la 
Industria Inmobiliaria en Panamá 

IMC y PROPANAMA firman acuerdo 
para dinamizar la economía nacional

PROPANAMA logra importante Convenio de 
Emisión de su Firma Electrónica Calificada con el 

Registro Público de Panamá
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La Autoridad para la Atracción 
de Inversiones y   la Promoción 
de Exportaciones de Panamá 
(PROPANAMA), participó de la 
celebración del 60 Aniversario de las 
Relaciones Diplomáticas entre Panamá 
y la República de Corea - ROC, con 
el objetivo de fortalecer los lazos 
comerciales y futuras actividades de 
promoción con este país asiático que se 
destaca por su desarrollo tecnológico e 
innovación.

El evento, que tuvo lugar en JW 
Marriot, sirvió para cimentar los lazos de 
cooperación y desarrollo comercial para 
los siguientes 60 años de relaciones 
diplomáticas mediante el networking 
de alto nivel.

Dentro de las actividades programadas 
se dio la entrega de insignia Corea - 
Panamá; además de la presentación de 
videos promocionales de la candidatura 
de Busan, como sitio para la realización 

de la Expo Mundial 2030.

La República de Corea y la de Panamá 
establecieron los lazos diplomáticos 
en 1962 y, como “países amigos,” 
han desarrollado de manera constante 
la relación de amistad y cooperación 
en diversas áreas como la política, la 
económica, el comercio y la cultura.

En la actualidad, existen 18 empresas 
coreanas en Panamá y contribuyen 
al desarrollo socioeconómico de 
nuestro país, a través de sus gestiones 
empresariales.

Las diez multinacionales surcoreanas 
más grandes establecidas en Panamá 
son: Samsung Electronics, POSCO, 
Hyundai Motor Company, KB Kookmin 
Bank, Compañía eléctrica de Corea, 
Seguros de vida Samsung, Shinhan 
Bank, LG Electronics, Hyundai Mobis y 
LG Chem de acuerdo con un informe de 
la Embajada de Corea.

El Espacio Vogue en Miami Design Distric, Estados 
Unidos, contó con la participación del talento de cinco 
(5) marcas de diseñadores panameños, luego de los 
resultados de la curaduría del Equipo Editorial y Publisher 
de Vogue Latinoamérica, que se dieron a conocer el 23 
de agosto en conferencia de prensa. 
PROPANAMA, en su compromiso por apoyar las 
exportaciones nacionales, en este caso del sector de industrias 
creativas, en conjunto con Vogue México Latinoamérica 
desarrollaron este concurso donde participaron 19 talentosos 
diseñadores, de los cuales cinco (5) fueron elegidos por los 
jurados internacionales de VOGUE. 
La Curaduría tomó en cuenta los criterios de diseño, 
calidad, tejidos, cuidado al medio ambiente, concepto, 
y dirección de marca. Los seleccionados como resultado 
de la curaduría del Equipo Vogue Latinoamérica fueron 
los diseñadores: Michelle Nassar – Michelle Nassar; Tony 
Vergara – Armando Tony Vergara; Originaria Panamá – 
Darlenys Del Río; Jurandir Oliveira – Jurandir Coelho de 
Oliveira Junior y Curu Panamá– Yamileth Campos.
Espacio Vogue Latinoamérica es un punto de encuentro 
único, donde marcas latinoamericanas e internacionales se 
dan cita para compartir y dar a conocer lo último en diseño, 
moda y joyería a importantes compradores internacionales.

Con el objetivo de conectar a los 
agroexportadores panameños y 
ofrecerles herramientas para que puedan 
mejorar su sistema de producción, 
además de la oportunidad de realizar 
contactos comerciales y actualizarse sobre 
las normativas, Tradicionales de Panamá 
(GANTRAP), extendió una invitación 
a la Autoridad para la Atracción de 
Inversiones y Promoción de Exportaciones 
(PROPANAMA), para participar de su XXI 
Congreso Nacional de Agroexportación 
No Tradicional de Panamá.
Participaron por parte de PROPANAMA, 
la licenciada Yelsica Caballero jefa de 
Exportaciones y   Damaris Pianetta, 
promotora del área de exportaciones, 
quien recibió el reconocimiento 
especial que otorgó GANTRAP, por ser 
PROPANAMA un aliado estratégico 
que impulsa hábilmente la gestión para 

que los agroexportadores panameños 
puedan mejorar sus producciones.
Adicional, la autoridad contaba con 
espacio de exhibición para promover 
ante los asistentes, la labor que se realiza 
en conjunto con las demás instituciones 
para impulsar al productor exportador. 
El evento de Agroexportación No 
Tradicional reúne cada año a más de 
300 participantes, quienes revisan los 
avances agro-tecnológicos y el comercio 
internacional principalmente de los 
productos hortofrutícolas. Además, 
se ofrecen capacitaciones para los 
productores y exportadores de los 
productos, facilitando el encuentro 
empresarial y actualizando en cuanto 
a conocimientos y estrategias de 
comercialización para impulsar la 
exportación panameña. 

De izquierda a derecha: S.E. Jeon Jinkyu – Embajador de Corea en Panamá, Dra. Milena 
Gómez - Gerente Educativa ITSE, S.E. Gabriel González – Viceministro de Cultura, TM 
Roh – Presidente y Jefe de Negocios de Samsung Electronics Global, Marta Elida Gordón – 
Viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Luisa Castro – Viceministra Encarga de Asuntos 
Ministeriales y Cooperación, Carmen Gisela Vergara – Administradora General PROPANAMA 
y S.E. Diomédes Carles – Dirección de protocolo y ceremonial del Estado. 

Productores panameños reunidos en GANTRAP acompañan a nuestra 
jefa de Exportaciones, Lic. Yelsica Caballero y Damaris Pianetta, 
promotora del rubro. 

Recepción de Cooperación Económica 
Corea-Panamá en Conmemoración del 

Aniversario 60 de Relaciones Diplomáticas

PROPANAMA promueve 
talento nacional desde pasarela 

Vogue Miami 

GANTRAP realiza el XXI Congreso Nacional de Agroexportación No Tradicional de Panamá

Representantes del Espacio Vogue en Miami, durante la apertura de 
este evento internacional; el Cónsul General de Panamá en Miami, 
Ricardo Gaitán; diseñadores panameños, representado al país con 
sus marcas; Yill Otero y Gladys Ulloa por parte de PROPANAMA.



Es la Autoridad para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones. Trabaja con el sector exportador 
y el servicio exterior panameño para promover la oferta de productos y servicios de nuestro país en los mercados 

internacionales y para atraer inversiones que generen transferencia de conocimientos y tecnologías, mejorando la calidad 
de vida de los panameños.

PRÓXIMAS PARTICIPACIONES 2022 7PROPANAMA.GOB.PA

Lugar: Israel
Fecha: 05-08 de diciembre 

Panamá Day Israel, tiene como finalidad fortalecer los lazos económicos y comerciales entre ambos países. Siendo Panamá 
una nación con grandes incentivos y atributos para la inversión extranjera. El evento contará con la presencia de la 
Embajadora de Panamá ante Israel, Adis Urieta Vega, y destacados empresarios de ambos países. Panamá está interesada 
en convertirse en un centro sostenible de inversiones y busca incrementar la cooperación con el Estado de Israel en los 
campos: tecnológicos y económicos. 

Como parte del “Panama Day en Israel”, el empresario y fundador de “CYBERTECH”, Amir Rapaport, anunciará la 
conferencia CYBERTECH LATIN AMERICA, que se realizará en Panamá los días 17 y 18 de mayo de 2023. Cybertech es la 
principal plataforma de redes, Business to Business (B2B) de la industria cibernética.


