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¿Qué y Porqué? 
 
Con el fin de mostrar el potencial que ofrece Panamá, el seminario “Panamá: oportunidades de Inversión y Negocios que impulsa” tiene por 
objetivo informar y asesorar a Inversionistas Venezolanos acerca de las oportunidades de inversión en la República de Panamá producto de 
su ubicación geográfica privilegiada y el crecimiento económico que ha tenido en los últimos años.   
 
Como valor agregado se realizarán IOS (Invesment Opportunity Sessions) y asesorías personalizadas que harán de este evento el espacio 
ideal para aquellos que, ante un escenario de incertidumbre a nivel Nacional, quieran ser parte y abrirse a un nuevo mercado en pleno 
desarrollo. 
 
Usted no se puede perder este evento si desea:  

 Saber como puede establecer una empresa en Panamá. 

 Obtener información sobre visas y proceso de emigración a Panamá. 

 Conocer cuales son las leyes panameñas que favorecen al inversionista extranjero. 

 Obtener información sobre financiamiento.   
 Conocer las mejores oportunidades de inversión que ofrece Panamá hoy.   

 

INFORMACION General  
Fecha:               18 de Junio 2009 
Horario:    7:00 pm a 6:00 am   
Capacidad:   Cupo limitado para 200 personas  
Lugar Valencia:   Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo 
Inversión:   Afiliados a las Cámaras participantes   550BsF  

No Afiliados    650BsF 

 

AGENDA 
 

7:00 Registro de Participantes  
 
7:45 Apertura del Evento  

Presentación del evento, dinámica y objetivos  
 
8:00 Diagnóstico del Mercado y Oportunidades de 

Inversión en Panamá (Dr. Jose ignacio Presidente de 
la Cámara de Integración Venezolana-Panameña) 

 
8:30 Competitividad de Panamá como base para sus 

negocios 
“Un vistazo al marco jurídico y sus principales 
atractivos” (Carlos Berguido – KBK Abogados) 
 

9:00  Mts2 = Business  
                “PANAMA como un HUB del comercio mundial”  

Comparativas de precios internacionales y Panamá el 
Singapur de Latín América. (Osvaldo Marchena – 
Presidente de la Asociación Panameña de corredores y 

promotores de Bienes raíces ACOBIR)  
  
9:30 Propiedad fraccionada como alternativa de    
                inversión en el marco económico mundial  
                Beneficios de la propiedad fraccionada y   
                tendencias mundiales. 
  
 
 

10:00     Intercambio de tarjetas de presentación +    
                Coffee Break 
 
 10:30     Mucho más que un canal: Panamá Pacifico     
                (London & Regional)  

Beneficios migratorios, legales y administrativos de 
la zona “Área Económica Especial Panamá-Pacifico” 
(Henry Kardoski Gerente General de London & 
Regional Panamá) 

 
11:30     El sistema bancario más grande de Latín América   
                 “100 años de economía dolarizada”                      
                 Alternativas y  opciones de Financiamiento. 
 
12:00     Tendencias Macroeconómicas y conclusiones. 
                 Casos de éxito, testimonios y  consejos  prácticos. 
                 Panel de preguntas y respuestas. 
                
1:00       Almuerzo 
 
2:00  IOS + B2B presentaciones y reuniones 
– 6:00    
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IOS y B2B Área de Negocios  
Programa de presentaciones y asesorías personalizadas  
2:00 a 6:00 

 
A través presentaciones de 30 minutos y de mesas de negocios los ponentes y patrocinadores ofrecerán asesoramiento personalizado 
de 15 minutos a todas aquellas personas que hayan participado en el ciclo de conferencias y que deseen plantear su caso particular o 
necesiten asesoramiento específico. La presentaciones serán publicadas en los medio de comunicación oficial del evento y las reuniones 
podrán ser previamente solicitadas.   

 

6 RAZONES  
¿Por qué Panamá? 
 

1. Un país en continuo crecimiento pese a la crisis mundial: Panamá, que en los tres últimos años creció un 9,2% (2008), 11,2% (2007) y 8,7% 

(2006), crecerá entre un 3 y un 5% este año pese a la crisis internacional, gracias al Canal, la construcción inmobiliaria y la actividad financiera 

como motores económicos de este país. 

2. Posibilidades de Inversión en $$$: La trayectoria de utilizar el dólar como moneda legal, ofrece una alternativa de inversión segura a quien 
busca una protección de las devaluaciones que afligen los ingresos en Venezuela.  

 
3. Negocios que impulsa (Panamá Canal, Zona Libre Colon, Panamá Pacifico): Panamá es el Principal centro de negocios de América Latina 

además de ser un país de fronteras abiertas gracias a una serie de políticas de globalización y leyes como la Ley 41 que promueven la 
inversión extranjera y buscan la instalación y operación de grandes grupos económicos en el país. El empresario interesado en invertir en 
Panamá debe saber que, la Inflación interanual es de 2 % y en términos generales, el clima para la inversión es muy estable en materia social, 
política, laboral y económica.  
 

4. Estabilidad Jurídica, Legal y Bancaria: Invertir en Panamá es una opción segura y rentable tanto para pequeños como grandes inversores 
producto de un marco de seguridad jurídica y legal confiable. Además Panamá cuenta con uno de los centros bancarios más importantes y 
estables del mundo (más de 150 bancos) que ha salido relativamente ileso de la situación crítica mundial. 

 
5. Ubicación estratégica: Su estratégica ubicación geográfica (1:40 de avión desde Caracas o Valencia), su enorme potencial productivo y de 

recursos naturales y su sólida economía la han convertido en el escenario preferido por los inversionistas de todo el mundo.  
 
6. Semejanzas culturales y Seguridad sin necesidad de Green Card: La posibilidad de hacer negocios sin barreras culturales o de idioma, en un 

marco seguro y de establecerse en un país estable desde el punto de vista político y social; (uno de los índices delictivos más bajos de 
Latinoamérica), hacen de Panamá la mejor alternativa para los venezolanos en este momento. 

 
Para mas información por favor contacte a:  
Melanie Linares  

   Tel. Vzla: 04244930189 – Tel.Pan (+507) 68188377 
Email: ipnconfex@gmail.com – Web: www.sipaexpo.com 
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