Pabellón de la República de Panamá
Expo 2020 Dubái
Miércoles 30 de marzo de 2022
Annual Investment Meeting (AIM)
S.E. Carmen Gisela Vergara, Administradora General de PROPANAMA expuso
las oportunidades de Panamá en la Reunión Anual de Inversiones
Durante 3 días, se llevó a cabo la Reunión Anual de Inversiones en el Dubai
Exhibition Center, instalaciones de Expo 2020 Dubái organizada por el Ministerio de
Economía de Dubái.
La administradora Vergara, expuso en la sesión de enfoque regional:
América Latina y el Caribe todas las oportunidades que ofrece Panamá para la
región de LAC. En la sesión se discutieron temas como los impulsores claves para
atraer inversiones privadas, la transición de la crisis de COVID19 y el logro de los
compromisos de la Agenda 2030, entre otros. La segunda intervención se relacionó
con el tema de las energías renovables y la tendencia en Panamá en el uso de la
misma, las políticas públicas que se desarrollan y los esfuerzos para que se adopte
cada vez más como una cultura de país.
AIM se enfoca en 6 pilares: inversión extranjera directa, pequeñas y medianas
empresas, ciudades del futuro, startups, inversión de cartera extranjera y la iniciativa
de 50 proyectos, que generará oportunidades de inversión para varios sectores y
para todos los participantes de más de 170 países; creando una sólida hoja de ruta
para la reconstrucción de las economías mediante el desbloqueo de las
oportunidades y la creación de asociaciones claves para acelerar el progreso
económico.

Así mismo, AIM auspició la cena de gala con premiaciones en múltiples
ámbitos y uno de ellos es el premio a la mejor agencia de promoción de América con
3 nominados: Canadá, Brasil y Panamá. En esta premiación se le otorgó el primer
puesto para Panamá seguido de Brasil como segundo y Canadá en tercero.
AIM cuenta con su propio proceso de selección para estas premiaciones
basado en criterios específicos, lo cual garantiza su transparencia. Reconociendo el
logro de los países, regiones, o estados en atraer proyectos de inversiones
importantes y beneficiosos, que contribuyan de esta forma al crecimiento económico
y desarrollo de sus mercados.
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