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Alianzas estratégicas en pro 
del desarrollo del país

POR: MARCELA GALINDO. 

En la última década, la Inversión 
Extranjera Directa (IED) significó 
para Panamá un eje de desarrollo 
y generación de empleos, 
destacándose entre la más altas de 
América Latina. 

En 2021, la IED se expandió 204% comparada al año anterior; no obstante, 
se mantuvo por debajo de los valores observados en 2019. En este contexto, 
desde el año pasado, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 
Panamá (CCIAP) en su plan de reactivación económica y generación de 
empleos ha unido esfuerzos estratégicos con la Autoridad para la Atracción de 
Inversiones y la Promoción de Exportaciones (PROPANAMA) en el desarrollo 
de diferentes misiones comerciales a mercados claves para presentar las 
oportunidades de inversión que ofrece Panamá para estos capitales. 

En este sentido, ya se ha visitado y se está retornando afianzar los vínculos 
creados a Lima en Perú, Bogotá y Medellín en Colombia; así como Austin 
y San Antonio en el Estado de Texas en los Estados Unidos. Mientras 
que, el próximo mes de octubre se llevará a cabo la misión comercial a 
Guadalajara en México. 
La alianza estratégica entre PROPANAMA y la CCIAP aunado al propósito 
de promover la llegada de IED al país; también, aprovecha estas 
oportunidades para presentar Panamá como un país que “Vive por Más” 
y posicionarlo como destino turístico por descubrir, de playas, montañas, 
ciudad de compras y negocios; así como, una gastronomía que tiene la 
influencia de múltiples culturas. 

Estas misiones comerciales ya empiezan a ver sus frutos; los agremiados 
de la CCIAP ya reportan visitas de los contactos realizados en estos países 
a Panamá, por lo que en muy poco tiempo esto debe materializarse en 
nuevas inversiones en el país y por ende la generación de nuevas plazas 
de empleo. Por lo que auguramos que continuaremos trabajando en esta 
alianza estratégica con PROPANAMA en pro del desarrollo del país. 
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En el mes de junio del presente año, se realizaron una serie de 
reuniones en nuestro país, con una misión comercial conformada 
por destacados representantes del área de transporte y logística 
del estado de Texas, Estados Unidos, uno de los más importantes 
socios comerciales de Panamá, las cuales se concentraron en los 
sectores marítimo, aéreo y logística de carga. 

Esta actividad, que tiene como anclas principales las alianzas entre 
el Canal de Panamá, el Puerto de Houston, el aeropuerto Bush 
Intercontinental y el aeropuerto de Tocumen, fue organizada de 
manera conjunta por la Autoridad para la Atracción de Inversiones 
y la Promoción de Exportaciones (PROPANAMA) y U. S. Panama 
Business Council (USPA), con el apoyo Juan B. Sosa y de U. S. 
Panama Business Council en Houston, dándole seguimiento a 
la histórica visita del presidente Laurentino Cortizo al estado de 
Texas, en junio de 2021.

La relación Texas-Panamá se ha fortalecido desde la expansión 
del Canal en 2016, lo que ha incrementado las actividades con 
los ocho puertos de alto calado de Texas. Adicionalmente, la 
expansión del aeropuerto de Tocumen y la proyectada zona 
logística del aeropuerto reforzarán aún más la alianza existente.
Entre las empresas e instituciones que participaron de la misión 
podemos mencionar: Port of Corpus Christi, Port Houston, Port 
of Galveston, Greater Houston Port Bureau, Houston Airport 
System, Port Freeport, Texas EDC, The Vessel Group, Great 
Lakes Dredge & Dock, Irving Chamber of Commerce.

La embajadora Carmen Gisela Vergara, administradora de 
PROPANAMA, con Ruth Ruggero Hughs, ex secretaria del 
estado de Texas; Jorge Rivera Staff, secretario nacional de 
Energía de Panamá; Roberto Allen, presidente y CEO de 
Texas Economic Development.

Representantes del Gobierno de Panamá y miembros del U.S. 
Panamá Business Council (USPA).

Misión comercial 
de transporte Texas-Panamá

MISIONES COMERCIALES 2022 3PROPANAMA.GOB.PA



Panamá se destaca como el hub logístico de 
América Latina y el Caribe en Posidonia 2022

PROPANAMA participó por primera vez en el evento que 
originalmente se realizaría en 2020 y fue pospuesto por la 
pandemia hasta este año. En un esfuerzo conjunto con la 
Autoridad del Canal de Panamá, la Autoridad de Turismo 
de Panamá (ATP) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), 
se implementó el Pabellón de Panamá, en el que llevamos a 
más de dieciocho empresas del sector marítimo y logístico 
nacional, en un esfuerzo por dar a conocer las ventajas del 
negocio marítimo en Panamá y promover las oportunidades 
de nearshoring y de servicios marítimos y navieros para el 
mercado latinoamericano y del Caribe; a más de 18 mil (18 
000) asistentes y mil 912 (1 912) expositores.

La visita a Atenas también fue propicia para celebrar 
importantes reuniones de trabajo, con empresas privadas y 
con autoridades del Gobierno de Grecia, como S.E. Adonis 
Georgiadis, Ministro de Desarrollo e Inversión de Grecia. 
Como parte de los objetivos cumplidos, se logró la firma de un 
memorándum de entendimiento (MOU) entre PROPANAMA 
y Enterprise Greece, agencia oficial del Estado griego, para 
realizar acciones conjuntas de acercamiento de los sectores 
privados para hacer más y mejores negocios.

Miembros de la delegación panameña inauguran el stand de Panamá 
en Posidonia 2022. Se contó con la participación del primer ministro de 
Grecia, S.E. Kyriakos Mitsotakis.

PROPANAMA en compañía del presidente de Enterprise Greece, 
Marinos Giannopoulos, y la Embajadora de Panamá en Grecia, S.E. Julie 
Lymberopulos, en la firma del MOU entre las partes. 

Panamá estuvo presente en Posidonia 2022, la mayor feria de la industria marítima internacional, 
que se celebró en el mes de junio en Atenas, Grecia, con el propósito de asegurar nuevas 

inversiones en los sectores logístico, marítimo y turístico. 
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PROPANAMA participa en una provechosa 
misión comercial en Corea del Sur

Atendiendo la amable invitación del Korea Foundation, 
PROPANAMA se sumó a esta iniciativa, que se desarrolla desde 
hace treinta años, con el propósito de dar a conocer en el sector 
empresarial surcoreano, las oportunidades para el desarrollo de 
actividades conjuntas y su estilo de negocios. 

PROPANAMA aprovechó esta oportunidad para promover las 
oportunidades y virtudes de Panamá en cuanto a la instalación 
de operaciones de manufactura de empresas coreanas cuyos 
mercados abarcan América Latina y el Caribe (nearshoring).

Con el propósito de concretar relaciones comerciales, 
PROPANAMA firmó un memorándum de entendimiento con 
Korea International Trade Association - KITA, y con la Cámara de 
Comercio de Ontario (OCC). 

De la misma manera, se sostuvieron importantes acercamientos 
con la Asociación Farmacéutica de Corea del Sur, la Bio-Pharma 
Manufacturers Association, para promover a Panamá como centro 
farmacéutico regional para la manufactura y ensayos clínicos de 
nuevos medicamentos.  

Adicional se realizaron giras y reuniones con altos directivos de 
las empresas HYUNDAI y SAMSUNG Electronics, con el objetivo 
de dar a conocer las ventajas de Panamá como Hub Logístico y 
Hub Digital de la región.

Visita de reconocimiento a las instalaciones de The Korean Foundation 
(KF) en compañía de líderes de sectores económicos de Canadá, 
Jordania, Líbano y Angola. 

La Administradora General de PROPANAMA, en reunión con
representante de la Asociación Coreana de Empresas Farmacéuticas 
(KPBMA), Chairman Won Hee-Mok.

S.E. Yoon Suk-yeol, Presidente de Corea del Sur, en compañía de 
Carmen Gisela Vergara, Administradora General de PROPANAMA y 
ministros de 10 países de Latinoamérica. 

Administradora General de PROPANAMA, Carmen Gisela Vergara, 
en fructífera reunión con The Korean Foundation (KF), atendiendo la 
invitación de su Presidente – Geun Lee. 

La organización Korea Foundation extendió 
recientemente una invitación a PROPANAMA 

para participar en una actividad que tenía 
como objetivo principal impulsar de manera 

positiva a Corea del Sur dentro de la 
comunidad internacional, fortaleciendo los 
lazos de amistad con el resto del mundo. 
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Panamá, un país con atributos para la inversión 
extranjera sostenible de alto impacto

El evento, que se celebró a principios del 
mes de junio del presente año en la ciudad 
de Bruselas, Bélgica, cubrió una variedad 
de temas de interés para los profesionales 
de este sector, como lo son el panorama 
desafiante para la industria de la migración 
de inversiones y cómo atraer el talento 
global. 

La representación de Panamá destacó las 
ventajas que hacen de nuestro país uno 
de los mejores lugares del mundo para 
establecerse y vivir, al ofrecer una propuesta 
de valor única como centro logístico 

multimodal regional, por contar con la mejor 
conectividad digital, aérea y marítima de la 
región, con puertos en las costas de dos 
océanos, una vía férrea transcontinental, 
aeropuertos, parques logísticos, zonas 
económicas especiales y zonas francas.

Además, Panamá cuenta con más de 
cincuenta regímenes especiales propicios 
para la inversión y con el Programa de 
Residente Permanente en calidad de 
Inversionista Calificado, cuyo objetivo 
es atraer inversión extranjera, tanto de 
personas naturales como jurídicas.

PROPANAMA asiste al ciclo de conferencias del Investment Migration Forum (IMF).

A nombre de PROPANAMA, su subadministrador Diego Ortiz de Zevallos, 
recibe premio otorgado por la organización del Investment Migration Forum (IMF).

Con el objetivo de atraer inversiones extranjeras sostenibles y de alto impacto para dinamizar distintos 
sectores de la economía panameña, como el financiero, el inmobiliario y el de la construcción, Panamá 
participó en el Investment Migration Forum, una de las plataformas más importantes del mundo para 

la promoción de programas de residencia y ciudadanía por inversión. 
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El vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Asociación
de Comercio Internacional de Corea del Sur (KITA), Hyun-
Chul Kim y la administradora general de PROPANAMA, 
embajadora Carmen Gisela Vergara, en la firma del acuerdo 
de colaboración entre ambas partes.

En el marco de una visita oficial realizada por 
la administradora general de la Autoridad para 
la Atracción de Inversiones y Promoción de las 
Exportaciones (PROPANAMA) a la nación surcoreana, 
se firmó un memorándum de entendimiento (MOU) 
con la Asociación de Comercio Internacional de Corea 
del Sur (KITA), que agrupa a unas 70 mil (70 000) 
empresas y cuenta con 247 organizaciones aliadas en 
más de 60 países.

A través de este MOU, ambas partes se comprometieron 
a iniciar la promoción y a facilitar la colaboración entre 
sus respectivos grupos empresariales, identificando 
áreas de gestión, aumentando el intercambio de 
información y generando actividades de promoción, 
como seminarios web y ruedas de negocios, entre otras. 

Con la firma de este memorándum, Panamá abre 
las puertas a la internacionalización de las empresas 
surcoreanas hacia América Latina, lo cual representa una 
importante inyección económica al país, que contribuirá 
a su recuperación económica y a su desarrollo social.

PROPANAMA firmó un convenio de cooperación con la Universidad 
Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT), el 
cual tiene por objeto establecer programas de capacitación para 
realizar de manera conjunta actividades en las áreas relacionadas 
con el comercio exterior.

El acuerdo contempla igualmente la realización de conferencias 
sobre temas de interés común así como la publicación de artículos 
científicos-comerciales y de trabajos científico-didácticos.

Firma de MOU 
con la Asociación 

de Comercio 
Internacional de 

Corea del Sur (KITA)

Firma del convenio 
de cooperación entre 

PROPANAMA y la 
UMECIT

La administradora general de PROPANAMA, Carmen Gisela Vergara, en la 
firma del convenio de colaboración con la UMECIT, al lado de José Alberto 
Nieto Rojas, Rector de la Universidad. 

Los representantes de PROPANAMA y de la UMECIT que estuvieron 
presentes en la firma del convenio de cooperación.
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Memorándum de entendimiento entre
The Business Year y PROPANAMA

Como parte de las acciones para mejorar e 
impulsar la actividad económica de nuestro país, 
PROPANAMA suscribió un memorándum de 
entendimiento (MOU) con The Business Year, grupo 
global de medios comunicación especializados en 
proporcionar información actualizada de primera 
mano a las comunidades empresariales más 
importantes. 

Con esta alianza, y a través de la publicación “The 
Business Year Edition: Panamá 2023”, se espera 
propiciar el interés por Panamá, promoviéndola 
en los mercados internacionales. 

Carmen Gisela Vergara, administradora general 
de PROPANAMA, acompañada de Lorena Pulido 
Arciniegas, representante de The Business Year, en la 
firma del memorándum de entendimiento.

Rocco Rossi, presidente de la Cámara de Comercio de Ontario y la administradora 
general de PROPANAMA, Carmen Gisela Vergara, en la firma del memorándum 
de entendimiento.

PROPANAMA y la Cámara de Comercio de 
Ontario firman memorándum de entendimiento

La firma estuvo a cargo de Rocco Rossi, como 
presidente de la OCC y de la embajadora 
Carmen Gisela Vergara, administradora 
general de PROPANAMA. Actualmente, la 
Cámara de Comercio de Ontario es la mayor 
impulsadora de negocios del área, estando 
asociada a 157 cámaras de comercio en todo 
el mundo y contando con aproximadamente 
60 mil (60 000) miembros.

El objetivo de este acuerdo es crear 
una asociación efectiva entre ambas 
regiones mediante el aporte de recursos, 
mecanismos, herramientas y procedimientos 
que beneficien a los sectores privados 
de Panamá y Ontario en el desarrollo 
de inversiones y en la promoción de 
exportaciones, bajo el amparo del TLC 
entre Panamá y Canadá. 

La Autoridad para la Atracción de Inversiones y Promoción de las Exportaciones de Panamá 
(PROPANAMA) une esfuerzos con la Cámara de Comercio de Ontario (OCC) a través de la firma de un 

MOU que convertirá a esta importante Cámara canadiense en otro aliado estratégico para Panamá. 
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LAC Flavors 2022 llegó a Panamá

Por primera vez se realizó en Panamá el evento LAC Flavors 2022, 
en el cual estuvieron presentes cientos de empresas dedicadas al 
agro, provenientes de varios países de América Latina y el Caribe 
que, conjuntamente con empresas panameñas, promocionaron 
sus productos ante compradores de todo el mundo.

LAC Flavors es una iniciativa creada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y su plataforma Connect Americas y se 
considera uno de los eventos más importantes de la industria 
alimentaria latinoamericana y del Caribe.

La administradora general de PROPANAMA, Carmen Gisela 
Vergara, resaltó las ventajas de la plataforma ConnectAmericas, 
donde PROPANAMA tiene una página de país, llamada 
PROPANAMAconecta, mediante la cual presta su apoyo para 
impulsar los negocios entre las más de 400 mil (400 000) empresas 
compradoras de más de 150 países miembros con las empresas 
panameñas registradas. 

De igual forma, la Administradora General, exhortó a los 
empresarios y exportadores participantes para que se inscriban 
en PROPANAMAconecta, aprovechando las ventajas que la 
misma ofrece para hacer negocios.

La administradora general de PROPANAMA, Carmen Gisela Vergara, en sus 
palabras de apertura en LAC Flavors 2022.

La administradora general de PROPANAMA, Carmen Gisela Vergara, acompañada de Marcela Galindo, presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura de Panamá (CCIAP).

PROPANAMA EN ACCIÓN 2022 9PROPANAMA.GOB.PA



Panamá como hub digital: atracción de nuevas 
inversiones en la industria tecnológica

En su presentación, la administradora 
general de PROPANAMA, Carmen Gisela 
Vergara, destacó que: “Panamá es el sitio 
ideal para el establecimiento de inversiones 
que requieran almacenar o manejar grandes 
volúmenes de información, como el internet 
de las cosas, el blockchain o las bodegas 
de datos, ofreciendo ventajas competitivas 
y regímenes de inversión que facilitan el 
desarrollo de todo tipo de actividades 
económicas de forma segura y eficiente. 
Hoy en día todo está a un clic de distancia, 
pero los consumidores y los empresarios 
exigen contar con una conectividad 
robusta y eficiente, y eso es exactamente 
lo que distingue nuestra oferta de otras 
en la región”.

En el conversatorio participó el CEO 
de la empresa Redline Blockchain Inc., 
especializada en tecnología, criptomonedas 
y desarrollo blockchain, quiénes a través 
de PROPANAMA gestionaron su llegada 
al país, aportando nuevas tecnologías y 
conocimientos necesarios. 

Con el tema “Panamá como hub digital: ¿cómo atraer inversiones en la industria tecnológica?”, 
la Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones (CAPATEC) 
ofreció el 29 de junio del presente año su desayuno mensual conjuntamente con la Autoridad para 
la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones (PROPANAMA), uno de sus aliados 

estratégicos, y con la participación de invitados especiales de alto prestigio.  

Participantes del conversatorio “Panamá como hub digital: atracción de nuevas inversiones 
en la industria tecnológica”. Rabi Nathani de Redline Blockchain, la Doctora Milena Gómez 
directora del ITSE, Diego Eleta, director de CAPATEC y moderadora Carmen Gisela Vergara 
de PROPANAMA.

La administradora general de PROPANAMA, Carmen Gisela Vergara, pronunció las palabras 
de bienvenida en el desayuno mensual organizado por la CAPATEC.
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 Es la Autoridad para la Promoción de Exportaciones y la Atracción de Inversiones. 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.

Evento imprescindible para la comunidad cafetera, que pone en 
contacto a propietarios de cafeterías, tostadores, fabricantes de 
equipos y proveedores de servicios, para facilitar oportunidades 
de negocio.

MICE - Melbourne International Coffee Expo 
(27 – 30 sept 2022)

Punto de encuentro del talento latinoamericano, que reúne a las 
marcas más reconocidas de moda, belleza, y estilo de vida de 
México y de América Latina.

Espacio Vogue Miami (06 – 09 oct. 2022

Feria internacional que reúne a expositores de todo el mundo, 
siendo un importante punto de conexión para promover las 
exportaciones del sector de las frutas y hortalizas.

Fruit Attraction (04 – 06 oct. 2022)

“Hacia una competitividad 
sostenible e inclusiva” será 
el tema central, que promete 
ser un espacio de diálogo 
para identificar y subsanar 
los obstáculos que limitan la 
competitividad del país. 

XIV Foro Nacional para 
la Competitividad 
(11 – 13 oct. 2022)

El objetivo de este evento es fortalecer los lazos comerciales entre 
la República de Corea y los países de América Latina y el Caribe 
y proporcionar una mejor comprensión de las oportunidades de 
inversión y comercio entre ellos. 

6th Korea-LAC BUSINESS SUMMIT (29 – 30 sept. 2022)

El evento más importante de comercio exterior desarrollado en el 
país, ya que reúne a los principales actores del sector productor/
exportador de bienes y servicios.

CONEXPORT (20 oct. 2022)
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