
Guillermo Viloria, Director General de Servicios al Inversionista de MICI; Vladimir Reznik, Director Ejecutivo de PanaExpo; y 
Osvaldo Marchena, Presidente de ACOBIR en la conferencia de prensa de PanaExpo 2009.

      Vitrina de 
oportunidades

Panama Festival & exPo 2009 en Ca-
nadá, a realizarse  en el internatio-
nal Centre en mississuaga del 24 al 
26  de abril.
la exhibición es la oportunidad perfecta para los 
panameños interesados en promover sus produc-
tos y servicios en Canadá. mississauga, una ciudad 
satélite de toronto, será por segundo año consecu-
tivo el lugar en donde se realice el Panama Festival 
& expo 2009. 

vladimir reznik, director ejecutivo del evento, afir-
ma que el clima tropical, la pujante economía y el 
ambiente de inversión que hay en nuestro país, 
están haciendo que viajeros, inversionistas, profe-
sionales, personas retiradas y turistas curiosos, lo 
visiten cada vez más.
Éste es un festival de oportunidades en doble 
vía. tanto panameños como canadienses ven los 

beneficios, que para los primeros se traducen en 
contactos y clientes; y para los segundos, en la 
posibilidad de encontrar un destino que supla sus 
necesidades de inversión o de lugar de retiro. en-
tre las empresas que participaron el año pasado 
se encuentran industrias de construcción, bancos, 
corredores de bienes y raíces, prestigiosas firmas 
de abogados y el hospital afiliado al John Hopkins 
medicine internacional, Punta Pacífica, entre otros.

todas estas áreas resultan interesantes para los 
canadienses, cuyo 10% vive permanentemente en 
otros países. tanto es así que su país es el cuarto 
en el mundo en tener mayor cantidad de ciudada-
nos viviendo en el extranjero.
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el momento ideal
el intercambio comercial entre los dos países au-
mentó en un 44% entre 2005 y 2007. Y el año pa-
sado Canadá inició las negociaciones del tratado 
de libre Comercio con Panamá, demostrando su 
interés de inversión. otro paso hacia delante en las 
relaciones económicas, de negocios y turismo, es 
el nuevo acuerdo de transporte aéreo, por el cuál 
se busca conseguir vuelos directos entre ambos 
destinos. Para este año la feria ampliará la oferta 
panameña con presencia del sector turismo, guber-
namental, empresarial y de exportación. además el 
ministerio de Comercio e industrias (miCi) expresó 
su interés de participar con un pabellón y funcio-
nar como vocero promocional del país.


