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TEMARIO PARA EL XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ECONOMISTAS  

Problemas Globales y Nuevos Actores, ¿Culminó la Crisis Global? 

- Globalización y seguridad nacional. 
- Modificaciones en el sistema institucional internacional. 
- Los BRICS en el escenario internacional. Impactos y perspectivas. 
- Crecimiento, integración y desarrollo. 
- Desarrollo y asimetrías tecnológicas. 
- Seguridad Alimentaria. 
- Migración y dependencia. 

 
 El Sistema Monetario y Financiero Internacional Actual: 

- Panorama monetario y financiero internacional: Impactos y perspectivas. 
- Posibilidades reales e implicaciones de cambios en el patrón monetario. 
- Experiencias regionales en el rediseño de la arquitectura financiera: oportunidades y 

desafíos. 
 

 Comercio Internacional: 

- Panorama actual y perspectivas. 
- El Sistema Multilateral de Comercio y la Ronda de Doha: Principales desafíos. 
- Políticas públicas y su impacto en el comercio exterior. 

 
 Crecimiento, Integración y Desarrollo: 

- América Latina y el Caribe. Viejas y nuevas propuestas de integración. Oportunidades y 
desafíos. 

- La Unión Europea. Tendencias actuales y desafíos. La crisis y sus repercusiones. 
- La integración en Asia y en África. 
- Paradigmas de integración y su impacto en el desarrollo. 

 
Impactos de la Crisis en la Pobreza y la Desigualdad: 

- Alternativas de solución desde las esferas sociales para potenciar el desarrollo: 
Alimentación, salud, educación, empleo y seguridad social. 

- Desafíos para la inclusión de grupos vulnerables en el desarrollo. 
- Cohesión social y su verdadero papel para lograr la equidad y el desarrollo estratégico. 

 
Medio Ambiente y Energía: 

- Gestión pública y sostenibilidad del medio ambiente. 
- Retos para el medio ambiente y el desarrollo a más de veinte años de la Conferencia de la 

Tierra (Río de Janeiro, 1992). 
- Los precios del petróleo y su impacto en la economía. 
- Fuentes nuevas y renovables de energía. Su balance e impacto en el desarrollo. 
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Cadenas Productivas Globales, Responsabilidad Social Empresarial, Redes Locales y Negocios 
Inclusivos: 

- Políticas públicas, gobernabilidad y desarrollo local. 
- Gestión del conocimiento, innovación y desarrollo local. 
- Las cooperativas y su papel en el contexto actual. 
- Modelo empresarial y técnicas modernas de gestión. 

 
Para realizar su inscripción, deberá ingresar al sitio web del evento mediante el siguiente link: 
www.encuentrointernacionaldeeconomistas/inscripciones.com  
 
Además, al finalizar su registro podrá realizar su pago en línea mediante tarjeta VISA o Mastercard.  
 
 

Tarifas de Inscripción 

Participantes Antes del 1 de agosto 
2015 

Del 1 de agosto al día del 
evento 

Nacionales  375.00 500.00 

Internacionales 375.00 500.00 

Miembros del Colegio de 
Economistas de Panamá 

300.00 350.00 

Estudiantes  200.00 250.00 

Acompañantes (Cena de Clausura) 100.00 100.00 

 
El costo de la inscripción le brinda los siguientes beneficios: 
 

• Kit de bienvenida.  
• Credencial para el ingreso a las conferencias y mesas de trabajo. 
• Coffee Break. 
• Almuerzo. 
• Cena de Clausura. 
• Certificado de participación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.encuentrointernacionaldeeconomistas/inscripciones.com
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Guía de Viaje 

Aerolínea Oficial: 

Copa Airlines, aerolínea oficial del XIII Encuentro Internacional de Economistas; ofrece a todos los 

participantes que soliciten sus reservas en las oficinas de Copa Airlines un descuento sobre la tarifa de los 41 

destinos entre los 22 países de América del Sur, América Central, el Caribe y América del Norte. 

a.  Descuento para los participantes más un (1) acompañante.  

20% - Código de Descuento (tour code) # D6366 

Descuento válido sobre las tarifas aéreas publicadas disponibles al momento en que los participantes hacen 

sus reservaciones. Este descuento no aplica sobre tarifas promocionales, ni combinadas con alguna otra 

promoción. 

Para obtener el descuento, los pasajeros deben proporcionar el código de descuento junto al nombre del 

evento en mención al momento de realizar su reservación. 

Hospedaje: 

Hotel El Panamá: Sede del evento. 

Hotel El Panamá, Centro de Convenciones y Casino será el hotel sede del  XIII Encuentro 

Internacional de Economistas. 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE HABITACIÓN TARIFA 

Sencilla Doble 

Standard / Superior/ cabañas  $100.00 $110.00 

Junior Suite $120.00 $130.00 

Suite $170.00 $180.00 

Favor adicionar el impuesto de turismo de 10%. 
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Tarifas Especiales incluyen: 

 Desayuno Buffet en Restaurante Molas. 

 Internet WIFI. 

 Coctel de Bienvenida (1 por persona). 

 Uso de las Instalaciones (Piscina, Business Center, Gym). 

 

Para reservaciones:  

Contacto: Jhoscelyn Escobar  

Email: jescobar@elpanama.com  

Teléfono: 507-215-9447  

 

Otras Opciones de Hospedaje: 

Wyndham Garden Panamá Hotels 

       

 

Hotel Habitación Sencilla Habitación Doble 

Wyndham Garden Panama 

Centro 

$   80.00 80.00 

 Wyndham Garden Panama City $   90.00 90.00 

Favor adicionar el impuesto de turismo de 10%. 

Tarifas Especiales incluyen: 
 

 Desayuno continental. 

  Wi-Fi de cortesía. 

 La hora de check in es desde las 3:00 p.m. y el check out a las 1:00 p.m. 
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Para reservaciones:  

Wyndham Panama City 

Teléfono: 212-5700  

Email: reservas.wyndham@gmail.com 

Wyndham Panama Centro 

Teléfono: 294-0500  

Email: reservaswcentro@hotelwyndhamgardenpty.com 

 

Hotel Hilton Garden Inn 

 

 Tipo de Hab.  Tarifa Netas  

Habitación Sencilla  1 Pax  USD 80.00  

Habitación Doble  2 Pax  USD 80.00  

Persona Extra en Hab.  USD 15.00  

Favor adicionar el impuesto de turismo de 10%. 

Tarifas Especiales incluyen: 

 Desayuno Buffet a su gusto. 

  Internet Inalámbrico de cortesía.  
 

Para reservaciones:  

Contacto: Mileyka Bermúdez 
Teléfono: 209-1596  
Email: mileyka.bermudez@ghlhoteles.com 
 

mailto:reservas.wyndham@gmail.com
mailto:reservaswcentro@hotelwyndhamgardenpty.com
mailto:mileyka.bermudez@ghlhoteles.com
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Información General (Cuidad de Panamá) 

 
Información Turística: 

Panamá siempre ha sido y será un punto de encuentro entre diversas etnias y razas, hoy en día 

accesible desde cualquier parte del mundo para todo viajero, siempre haciéndolos sentir en casa, 

recordando siempre sus tradiciones y su constante   deseo de evolucionar como cultura. 

 
 

Población metropolitana: 1, 206,792 habitantes. 

 

Extensión del País: 75,517 km 2. 

 

Idioma: Español es el idioma oficial. 

 

Capital: Panamá. 

 

Vestimenta: Se recomiendan prendas de vestir livianas. La ropa para los negocios es formal: se 

recomienda un saco liviano para los hombres y un traje o conjunto de pantalón para las mujeres. 

 

Moneda: El dólar E.U.A. Las monedas propias de Panamá (BALBOA) son equivalentes en valor a las 

de los dólares de E.U.A. 
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Clima: Panamá tiene un clima tropical húmedo. Las temperaturas son relativamente altas y varían 

poco durante el año. El clima es caluroso de (31 º C) oscilando entre los 80 y 95 grados Fahrenheit. 

 

Sistema Bancario: Panamá cuenta con uno de los centros bancarios más grandes del mundo y 

posee más de 100 bancos internacionales que representan alrededor de 50 países. 

 

Comercios: Generalmente abren desde las 10:00 am. hasta las 7:00 p.m. de lunes a viernes. En su 

mayoría abren los sábados y domingos desde las 11:00 am. hasta las 7:00 p.m. 

 

Principales actividades económicas: Comercio, banca y finanzas, turismo, agricultura, pesca y 

ganadería, transporte multimodal. 

 

Impuestos: Todas las compras están gravadas con un 7% de impuesto de transferencia de bienes 

inmuebles (ITBM) con excepción de los medicamentos, alimentos sin preparar y útiles escolares. 

 

Principales Sitios Turísticos: 

  El Casco  Antiguo, este barrio colonial refleja los inicios de la ciudad de Panamá.  En él 
podrá encontrar restaurantes, puestos de artesanías, el museo del Canal Interoceánico y 
una vista maravillosa de la ciudad de Panamá. 
 

  Museo del Canal Interoceánico, se encuentra ubicado en el Casco Viejo y en el usted 
puede  ampliar sus conocimientos sobre la historia y evolución de esta maravilla de la 
ingeniería. 

 
  Centro de visitantes de Miraflores, desde este sitio usted podrá observar el paso de los 

barcos  y funcionamiento de las esclusas del Canal de Panamá.  El mismo cuenta con un 
restaurante con vista al canal. 

 
  El Causeway, este conjunto de tres islas, le ofrece a sus visitantes una espectacular vista 

tanto de la ciudad, como del Canal. Cuenta con restaurantes de comida nacional e 
internacional. 

 
Principales Centros Comerciales: 
 

La última recomendación va dirigida a las señoras que gustan de hacer compras.  Les sugerimos 

visitar algunos de los “malls” ubicados en el área metropolitana, como: 

 Albrook Mall, centro comercial más grande y completo de la ciudad. En el encontrará 
tiendas para todos los presupuestos. 
 

 Mall Multiplaza, va dirigido a las amantes de las tiendas de lujo, marcas americanas y 
europeas. 

 
 Multicentro, centro de compras ubicado en el centro de la ciudad de Panamá ofrece a los 

visitantes tiendas para todos los presupuestos. 


