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Resumen Prensa de Panamá

1 de Marzo
Panamá y la nueva juventud del Papa
Ningún pequeño puede limitarse a hacer cosas grandes. Es más, ningún pequeño ni ningún
pobre debe nunca dejar de soñar.
La Razón (Nacional)
Globalvia exigirá a Sacyr 100 millones por la venta de Itínere
La constructora gana un 15,1% más y eleva la deuda por encima de 4.000 millones por un
laudo del Canal de Panamá. La deuda subió un 18,3 por ciento, a 4.046 millones, impactada
por el pago de un laudo por el Canal de Panamá. Precisamente, el presidente Manuel
Manrique señaló que a final de este año empezarán a resolverse otros arbitrajes en
Panamá, en los que el consorcio de Sacyr reclama 5.200 millones de dólares.
El Economista (Económico)
Consejo de la UE bloquea la lista de comisiones de lavado de dinero
Veintisiete estados miembros bloquean la lista negra de la UE contra el lavado de dinero:
critican la metodología. La presión de Arabia Saudita podría haber llevado al veto.
Handelsblatt (Alemania)

2 de Marzo
Riad y EE UU bloquean la lista negra de la UE contra el blanqueo de capitales
Los Estados miembros de la UE han manifestado su intención de oponerse a la lista de
países con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del
terrorismo propuesta por la Comisión Europea (CE) en febrero.
Diario de Mallorca (Regional)

3 de Marzo
Conocimiento privilegiado de los investigadores bursátiles de Berenberg Bank
El banco más antiguo de Alemania ha llamado la atención mediante acusaciones contra su
accionista Hendrik Riehmer. Podría haber sido castigado con conocimiento interno en
relación con las acciones.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
Bárcenas estará en el derbi, pero se puede perder el final del campeonato
El extremo panameño Yoel Bárcenas estará en los partidos ante Sporting y Deportivo de
finales de mes, pero se podría perder alguno de los últimos encuentros del Campeonato de
Liga, así como un hipotético 'play off' de ascenso.
El Comercio (Regional)
En contra de incluir a Panamá
El Gobierno de Pedro Sánchez también justificó su rechazo en la falta de «transparencia»
del procedimiento. España protestó en la fase inicial por incluir a Panamá en la lista negra
al considerar que el país caribeño ha asumido ya compromisos para corregir los problemas
detectados.
Diario de Pontevedra (Regional)
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Dely libera a Bárcenas
El exoviedista Dely Valdés, actual seleccionador panameño, se encargó ayer de despejar la
situación del extremo azul Yoel Bárcenas. El club azul y el combinado caribeño parecen
haber encontrado una solución intermedia para que el futbolista pueda compaginar equipo
y selección en las próximas semanas.
La Nueva España (Regional)
La UE veta la 'lista negra del dinero sucio' internacional
Los Gobiernos de los países miembro de la Unión Europea (UE) llegaron el viernes a un
acuerdo por unanimidad con el que vetan y solicitan reformular la lista negra de países
cuya legislación favorece al blanqueo de capitales y a la financiación de grupos terroristas.
El Segre (Regional)

4 de Marzo
Panamá, el país que más crece de Latinoamérica
Panamá cumple este año su 30 aniversario desde que volvió a la democracia en 1989. Y lo
hace protagonizando unas tasas de crecimiento envidiables. La media se sitúa en torno al
8% anual en la última década, la más elevada de toda América Latina.
Expansión (Económico)
Un mercado con potencial y afín a la cultura estadounidense
Panamá supone un mercado clave para compañías como Veritas Intercontinental que han
iniciado su expansión internacional por toda Europa y Latinoamérica. 'Aunque el mercado
comercial de Panamá sea pequeño, ofrece un gran potencial de negocio debido a su poder
adquisitivo y apertura a nuevos productos', señala Matthew Dixon, responsable de
desarrollo de negocio internacional de la compañía de análisis
Expansión (Económico)

5 de Marzo
Panamá no convoca a Bárcenas para Brasil
Tal y como el pasado sábado anunció el seleccionador de Panamá, Dely Valdés, el extremo
Yoel Bárcenas no ha sido incluido en la convocatoria para el encuentro amistoso de la
selección del próximo 23 de marzo ante Brasil.
El Comercio (Regional)
Ya es oficial: Bárcenas podrá jugar el derbi ante el Sporting
Se esperaba y ya es oficial. El extremo del Oviedo Yoel Bárcenas estará disponible para
jugar el derbi asturiano contra el Sporting en El Molinón el próximo domingo 24 de marzo
La Nueva España (Regional)
Egia Kopidin vence al Valco Panamá
Egia Kopidin sumó un importante triunfo a su casillero en el Pabellón Luis A. Samperio tras
doblegar al Valco Panamá Corrales 22-27. Ion Fidalgo y Julen Echavarri fueron los máximos
anotadores de los donostiarras, ambos con cinco tantos respectivamente.
Diario Vasco (Regional)
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Bancos austriacos acusados por escándalo de Danske
...Actividad de negocios; otros carecían de gastos normales; y muchas eran compañías
fantasmas registradas en jurisdicciones opacas como Belice, las Seychelles, las Islas
Vírgenes Británicas o Panamá
Financial Times (Reino Unido)
Panamá libera a Bárcenas, que podrá jugar el derbi
La Federación Panameña de Fútbol confirmó oficialmente la liberación del compromiso con
su Selección del extremo del Real Oviedo Edgar Yoel Bárcenas, cuyo club solicitó no incluir
al atacante en la convocatoria ante Brasil para poder disputar con su equipo el derbi ante el
Sporting.
Ideal (Regional)

6 de Marzo
Reynés prevé que Naturgy gane este año 1.400 millones de euros
El presidente de Naturgy (Gas Natural Fenosa), Francisco Reynés, prevé que esta
multinacional gane este año 1.400 millones de euros, frente a las pérdidas de 2.822
millones de euros registradas en 2018.
Ideal (Regional)
Lavado: bancos europeos en crisis
Un onforme del grupo de periodistas detrás de los Papeles de Panmá apunta a vaios
bancos, incluido el Crédit Agricole.
Les Echos (Francia)
Panamá cita a para un amistoso
No toda la actualidad del Deportivo Alavés pasa por su primer equipo y, en este sentido, en
la estructura albiazul se han producido estos días noticias de signo bien diferente.
Diario de Noticias (Regional)
Naturgy planea aumentar su presencia en Latinoamérica
Francisco Reynés, presidente de Naturgy, respaldó ayer de forma inequívoca los planes del
Gobierno socialista sobre energía y clima. En conferencia de prensa antes de la junta de
accionistas que la empresa celebró ayer en Madrid, Reynés destacó que el programa de
cierre de plantas de carbón y nucleares Aunque subrayó que no le toca "hablar de política"
El País (Nacional)
Panamá confirma el partido ante la Euskal Selekzioa el 29 de mayo
La Federación Panameña de Fútbol confirmó ayer que su selección se medirá a la Euskal
Selekzioa el próximo 29 de mayo, información que este periódico adelantó el pasado 23 de
febrero.
El Correo (Regional)
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Panamá confirma el partido de mayo contra la selección
La Euskal Selekzioa de fútbol jugará un partido amistoso contra Panamá el próximo día 29
de mayo, según adelantó ayer la Federación de este país. El encuentro se disputará en el
estadio Rommel Fernández de la capital panameña, a las 20:00 horas de allí, las 3:00 de la
madrugada en Euskal Herria, con lo que realmente será el jueves
Gara (Regional)

7 de Marzo
La UE pretende sacar a Panamá o Islas Caimán de la lista de paraísos fiscales
En la primera revisión anual de las listas de paraísos fiscales que realizará la Unión Europea
la semana que viene, pretende eliminar de la clasificación a «agresivos» paraísos fiscales
como Bahamas, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Guernsey, Hong Kong, la
Isla de Man, Jersey y Panamá, según denuncia Oxfam Intermón en un informe.
El Norte de Castilla (Regional)
Mercato a la vista en las listas europeas de paraísos fiscales.
... que las jurisdicciones afectadas por escándalos de impuestos, Panamá , las Bahamas o
Jersey, serán lavadas. ...
Le Soir (Bélgica)
La UE saca a Panamá de la lista de paraísos fiscales
En la primera revisión anual de las listas de paraísos fiscales que realizará la UE la semana
que viene, pretende eliminar de la clasificación a «agresivos» paraísos fiscales como
Bahamas, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Guernsey, Hong Kong, la Isla de
Man, Jersey y Panamá.
El Correo (Regional)
Oxfam critica la lista europea
La Unión Europea prevé publicar el próximo martes la actualización de la lista negra de
paraísos fiscales que elaboró por primera vez en diciembre de 2017. Oxfam Intermón ha
difundido este jueves un informe, bajo el título Vía libre: Cómo la UE está a punto de dar
carta blanca a los paraísos fiscales más agresivos del mundo, que denuncia
Cinco Días (Económico)
La UE pretende sacar a Panamá o Islas Caimán de la lista de paraísos fiscales
En la primera revisión anual de las listas de paraísos fiscales que realizará la Unión Europea
la semana que viene, pretende eliminar de la clasificación a «agresivos» paraísos fiscales
como Bahamas, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Guernsey, Hong Kong, la
Isla de Man, Jersey y Panamá, según denuncia Oxfam Intermón en un informe.
Hoy (Regional)
Unión Europea puede hacer caso omiso de paraíso fiscal de Panamá ...
Los ministros de Finanzas europeos estarán en vías de sacar nueve países que integran las
listas negra y gris de los paraísos fiscales, según el diario español El Economista.
Economico (Portugal)
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Las Caimán y Panamá podrían dejar de ser paraísos fiscales
En la primera revisión anual de las listas de paraísos fiscales que realizará la Unión Europea
la semana que viene, pretende eliminar de la clasificación a «agresivos» paraísos fiscales
como Bahamas, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Guernsey, Hong Kong, la
Isla de Man, Jersey y Panamá, según denuncia Oxfam Intermón en un informe.
Heraldo de Aragón (Regional)

8 de Marzo
Los Veintiocho vetan la lista de blanqueo por falta de rigor
La elaboración de la lista negra no fue ni transparente ni sólida. Esta es la razón
esgrimidapor los28estados que por unanimidad y tal como se esperaba, vetaron ayer
formalmente la lista negra de países con riesgo de blanqueo de dinero y financiación del
terrorismo que les presentó la Comisión Europea.
La Vanguardia (Regional)
Grupo Puentes y Calzadas ficha nueva CEO, que refuerza su cúpula directiva
Santiago. Grupo Puentes y Calzadas, que nació en 1977 como empresa local al amparo del
puente de Rande entonces sin alas y hoy concentra el 60 % de su negocio, más de 200
millones de euros al año, en el extranjero, da un nuevo salto de calidad al incorporar a
Purificación Torreblanca García como directora general ejecutiva.
El Correo (Regional)
Rechazo a la nueva 'lista negra' de 23 paraísos fiscales
Los socios de la UE rechazaron ayer la lista negra elaborada por la Comisión Europea con
países que no están dispuestos a cooperar en la lucha contra el blanqueo de dinero y la
financiación del terrorismo.
El Economista (Económico)
En Baghouz, la venganza de Chaitat contra la IE
En Baghouz, la venganza de Chaitat contra los IS de la tribu árabe perseguida por los
yihadistas lucha con las fuerzas kurdas en Siria baghouz (Siria) - enviado especial a los
atcesos sirios. ), que rastrillan ruidosamente alrededor de los platos de arroz
Le Monde (Francia)
Los miembros de la UE tumban la «lista negra» de países con «riesgo de financiar el
terrorismo»
Los ministros de Justicia de la UE rechazaron ayer la lista de terceros países con deficiencias
en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaborada por la
Comisión Europea, en la que están Panamá y Arabia Saudí entre otros, por considerar que
no fue transparente.
Levante (Regional)
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Barley, defiende la idea de un centro de informes propiedad de la compañía para
denunciantes
La UE quiere proteger a los informantes, pero todavía hay desacuerdo sobre los detalles. La
ministra de Justicia, Katarina Barley, favorece un modelo particular.
Handelsblatt (Alemania)
Los estados vetan la nueva lista
Los ministros de Justicia de la UE rechazaron ayer la lista de países con deficiencias en la
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaborada por la
Comisión Europea, en la que están Panamá y Arabia Saudí, por considerar que no fue
transparente.
Diario de Noticias (Regional)
Oxfam denuncia que varios paraísos fiscales escaparán a la lista UE en 2019
La ONG Oxfam denunció ayer que nueve países que deberían ser considerados paraísos
fiscales se quedarán fuera de la lista negra de la Unión Europea (UE) en 2019, entre ellos
Panamá o Bermudas, pese a haber estado en el centro de varios escándalos y no haber
acabado con sus malas prácticas fiscales.
La Gaceta de Salamanca (Regional)
Purificación Torreblanca, nueva directora general de Puentes
Purificación Torreblanca García se ha incorporado al Grupo Puentes y Calzadas como
directora general ejecutiva. La nueva jefa ejecutiva ocupará en el escalafón el puesto
intermedio entre el presidente ejecutivo y los directores generales de operaciones (COO) y
económico-financiero (CFO).
La Voz de Galicia (Regional)

9 de Marzo
La UBU amplía el convenio con Panamá para formar guías caninos
La Fundación General de la Universidad de Burgos entregó ayer sus diplomas a los 22
alumnos que han participado en el curso de guía de perros de rescate que ha tenido lugar a
lo largo del curso con una carga lectiva de 425 horas, 100 de ellas prácticas y destinadas a
servir de puente entre los contenidos teóricos del
El Mundo (Nacional)

10 de Marzo
Grupo Vima Foods celebró su convención anual de directivos en Panamá
Grupo Vima celebró los pasados días 21 y 22 de febrero su convención anual de directivos
en la Ciudad de Panamá, donde hace dos años ha instalado la cabecera de su holding
VimaWorld S.A.,
ABC (Nacional)
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Malestar por aparecer en la lista del blanqueo
Héctor Estepa Panamá continúa intentando poner fin a su mala fama como paraíso fiscal. El
país centroamericano aprobó, el pasado 31 de enero, un proyecto de ley que penaliza la
evasión fiscal.
La Voz de Galicia (Regional)
El Ayuntamiento de Villaralbo recibirá a los directivos de Protección Civil de Panamá
El Ayuntamiento de Villaralbo y Protección Civil Villaralbo recibirán mañana a dos directivos
del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá: el director de su unidad canina,
Abelardo Serrano Guerra, y el director general de Protección Civil en el país
centroamericano.
La Opinión (Regional)
La Cámara de Comercio arranca su misión internacional de 2019
Las oportunidades más allá de las fronteras nacionales se han convertido en los últimos
años en algo más que una alternativa: muchas empresas han tenido que abrirse y
consolidarse en el extranjero para mantenerse a flote en los años más duros de la crisis.
Sur (Regional)
Venezuela: Adjunto PR Panamá dice que situación es crítica debido a ...
El vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores de Panamá dijo hoy que la situación
en Venezuela es "crítico" debido al apagón, ...
Diario de Noticias (Portugal)
Británicos y rumanos están desacelerando la acción de la UE contra los paraísos fiscales
La UE quiere actualizar la lista negra de paraísos fiscales y así evitar la evasión fiscal. Sin
embargo, cuatro Estados miembros están rehuyendo. Más ... Por Ruth Berschens
Handelsblatt (Alemania)

11 de Marzo
La juventud que crea los nuevos negocios
'Son necesarios menos programas públicos de apoyo a emprendedores pero más alineados
y coordinados'. Esta es una de las conclusiones del estudio Emprendimiento Juvenil en
Iberoamérica. Deusto Business School y el Global Entrepreneurship (GEM), con el apoyo de
Microsoft, han sido los encargados de realizar esta investigación a petición del Organismo
Internacional de la Juventud para Iberoamérica (OIJ).
Expansión (Económico)
Ortiz ejecutará la primera planta de CLH en México
El Grupo Ortiz ha resultado adjudicatario del proyecto de construcción de la planta de
almacenamiento de productos petrolíferos de la española CLH (Compañía Logística de
Hidrocarburos) en Acolman, México.
El Economista (Económico)

7

Marzo 2019
Resumen Prensa de Panamá
Las preocupaciones sobre el lavado de dinero justifican la intervención de Jersey, dicen
los parlamentarios
Los Papeles de Panamá y el Paraíso mostraron la variedad de formas en que las personas
ricas pueden explotar los regímenes fiscales secretos en el extranjero. Doce líderes
nacionales se encuentran entre 143 políticos, se sabe que sus familias y asociados cercanos
han estado utilizando paraísos fiscales en el extranjero, como se reveló en la filtración de
los Papeles de Panamá de los agentes de formación de la compañía Mossack Fonseca.
The Guardian (Reino Unido)
Europa quiere proteger a los informantes
Debería adoptarse un proyecto de directiva europea a pesar de la reticencia de Francia,
aliada a Austria y Hungría ... La protección de los denunciantes no es obvia para
todos. Durante meses, Francia ha estado intentando borrar un texto europeo
Le Monde (Francia)
El sol siempre brilla en las Islas del Canal.
... el gasto de los contribuyentes del Reino Unido sin suficiente dinero para que valga la
pena pagar los gastos bancarios, legales y de contabilidad asociados con las Islas del Canal
o las Islas Caimán, o con Panamá...
Financial Times (Reino Unido)

12 de Marzo
Bruselas da un impulso a su lista negra de paraísos fiscales.
La lista de jurisdicciones fiscales no cooperativas ahora tiene 15 nombres. Los Emiratos
Árabes Unidos lo reinstalan mientras Panamá se marcha.
Les Echos (Francia)
Lista negra europea de paraísos fiscales: quince jurisdicciones en la lista negra
La Comisión de Bruselas también ha elaborado una "lista gris" de 34 jurisdicciones con
prácticas fiscales que aún son muy cuestionables, pero que se han comprometido a
modificarlas para finales de 2019 ... Los ministros de finanzas de la UE (UE) debe validar en
Bruselas, el martes 12 de marzo.
Le Monde (Francia)
Ecofin, pospone el acuerdo sobre el impuesto web europeo: el balón vuelve a la OCDE
... la lista de autoridades fiscales "no amigables", Oxfam ha señalado que cinco de los
peores paraísos fiscales permanecen fuera de la lista negra y la lista "gris": Panamá , Hong
Kong, isla
La Repubblica (Italia)
OHL se dispara en bolsa ante los rumores de compra
Las acciones de OHL se dispararon ayer en bolsa ante las informaciones que apuntan a que
el grupo italiano Salini Impreglio está estudiando la adquisición de la compañía que
controla la familia Villar Mir.
El Periódico (Regional)
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UE decide proteger mejor a los denunciantes
Ya sea la fuga de datos de Facebook o los Documentos de Panamá : los escándalos a
menudo solo se conocen gracias a los denunciantes. En la UE, deberían estar mejor
protegidos en el futuro
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
UE denuncia diez nuevos territorios como paraísos fiscales no transparentes
La UE está en una lista negra de diez áreas más, y quiere hacer que cambien las leyes y la
transparencia fiscal.
Handelsblatt (Alemania)
Europa ampliará la 'lista negra' de paraísos fiscales
Los ministros de Finanzas de la UE tienen previsto ampliar hoy su lista negra de paraísos
fiscales hasta los 15 países. De esta manera, los socios multiplicarán por tres la primera
compilación que elaboraron el pasado año, y que incluyó a Samoa, Trinidad y Tobago,
Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes Americanas.
El Economista (Económico)
Bruselas eleva de cinco a 15 su 'lista negra' de paraísos fiscales
A la UE se le dan muy mal las listas negras. Los técnicos estudian los sistemas fiscales
opacos, le dan vueltas a quién incluir, las elaboran y a veces incluso logran que se
publiquen, pero los Estados Miembro, cada uno con su pasado, sus vínculos y sus intereses,
se mueven muy rápido para aguarlas.
El Mundo (Nacional)
La UE acuerda normas para la protección de los informantes.
En la UE, las nuevas normas mínimas están destinadas a proteger a los denunciantes y
animan a más empleados a comunicar sus quejas al público.
Handelsblatt (Alemania)
La Unión Europea agrega 10 países, incluidos los EAU, a la l ..
La Unión Europea amplió su lista negra de paraíso fiscal en 10 países el martes, agregando
a los Emiratos Árabes Unidos y Bermudas a pesar de las objeciones de los estados
miembros poderosos. La lista, que ahora tiene 15 países, se elaboró por primera vez en
2017 a partir de varios escándalos, incluidos los papeles de Panamá y LuxLeaks.
The Times (Reino Unido)

13 de Marzo
La UE amplía su lista de paraísos fiscales a 15 países
Desde ayer, la clasificación 'negra' de paraísos fiscales de la Unión Europea la forman 15
territorios de todo el mundo, después de que el Consejo de la UE haya incorporado diez
países, que se suman a los cinco que ya se encontraban en esa clasificación.
Ideal (Regional)
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Acuerdo europeo para proteger a los denunciantes de infracciones
ractuar con él se consideraría excesiva. 'Existen otras medidas menos invasivas, como
sistemas fijos de videovigilancia que enfocan a zonas de trabajo pero no apuntan a las
personas', señala Rojas.
Expansión (Económico)
La Unión Europea incorpora 10 países a su lista de paraísos fiscales
Desde ayer, la lista negra de paraísos fiscales de la UE la forman 15 territorios de todo el
mundo, después de que se hayan incorporado diez países, que se suman a los cinco que ya
se encontraban en esa clasificación.
El Correo (Regional)
La UE incluye 10 países como paraísos fiscales
Bruselas llevó a cabo ayer la primera gran revisión de su lista negra de paraísos fiscales. Los
ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) apartó un total de 15
países, considerados como paraísos fiscales, de los que 10 son nuevas incorporaciones.
Expansión (Económico)
La UE amplía la lista de paraísos fiscales, pero se salta el impuesto web
Italia se opuso al juicio negativo sobre los emiratos árabes. Diez nuevas entradas en la lista
de países que no están en orden: Suiza, Albania y otros 32 tendrán que adaptarse en 2019
La Stampa (Italia)
Estados Unidos ataca lista negra de lavado de dinero de la UE
... jurisdicciones - incluyendo Arabia Saudita, Nigeria, las Bahamas, Panamáe Irán, que
acusó de "deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo". Los Estados Unidos...
Financial Times (Reino Unido)
Los Emiratos Árabes vuelven a la lista negra de paraísos fiscales
La también conocida como tasa GAFA (por las siglas de Google, Apple, Facebook y Amazon)
era una de las propuestas estrella no solo de la Comisión Europea, sino también de países
como Francia y España.
El País (Nacional)
Panamá sale de la 'lista negra' de la UE
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE actualizaron ayer su polémica lista de países
y jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal de la UE. La lista negra, creada en
diciembre de 2017 con 17 inclusiones pero diezmada a lo largo de 2018, había sido
rebajada hasta cinco.
El Mundo (Nacional)
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El asesor uruguayo de Zaplana desveló que éste tenía ocho millones y tierras en Panamá
El abogado uruguayo Fernando Washington Belhot gestionó 7.955.000 euros de la empresa
Imison cuya titularidad correspondía a Joaquín Barceló, pero que realmente era propiedad
de Eduardo Zaplana, según él mismo le reconoció.
La Razón (Nacional)
Paraíso fiscal : quince países en la lista negra de Bruselas
Los ministros de finanzas de la unión europea (UE) tuvo que validar Bruselas, martes 12 de
marzo, a nueva versión de la lista Paraísos fiscales europeos negros ". Elaborado por la
Comisión, podría aumentarse hasta país si los veintiocho líderes siga las recomendaciones
de Institución comunitaria.
Le Monde (Francia)

14 de Marzo
Sacyr se alía con Renfe para el tren de cercanías de Paraguay
Paraguay será la primera gran prueba de fuego de Renfe para probar su experiencia en los
ferrocarriles de cercanías fuera de España. La compañía pública ha formado un consorcio
con Sacyr y con el fabricante francés Alstom para pujar por la primera línea de cercanías del
país, que conectará la capital Asunción con la vecina Ypacaraí.
Expansión (Económico)
Estados Unidos, aquí está quién es el gran ausente en la lista negra europea de ...
Hay un gran ausente en la lista negra de la Unión Europea sobre los paraísos fiscales. Es la
cuna de la democracia, el hogar de la libertad de prensa, la primera potencia económica
mundial. Son los Estados Unidos de América. Si tu puedes
Il Sole 24 ore(Italia)
Se eleva calificación de Portugal a un mejor nivel de 8 años
Standard & Poor de calificación se eleva desde Portugal a un mejor nivel de ocho
años. Igual a Italia y Panamá . Nota de la deuda sube a dos niveles por encima de ...
Al igual que Italia y Panamá . Nota de la deuda sube a dos niveles por encima de la basura:
BBB estable. S & P destaca corte en el déficit, pero advierte que deuda ...
Diario Noticias (Portugal)
Sabadell vende su 4,99% de GNB Sudameris por 53,3 millones
Banco Sabadell deshace posiciones en Colombia. La entidad que encabeza Josep Oliu
anunció ayer que ha vendido la participación del 4,99 por ciento que ostentaba del banco
GNB Sudameris desde octubre de 2015 por 60,3 millones de dólares (53,3 millones de
euros al cambio actual).
El Economista (Económico)
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Las empresas de la patronal, Tecniberia, ganaron 1.200 millones de euros en España y
3.500 en el mercado exterior
Infraestructuras de transporte, energía, telecomunicaciones y sectores relacionados con el
cambio climático, entre otros», concluye. Así, Typsa, por ejemplo, uno de los principales
grupos españoles de ingeniería civil, edificación, medio ambiente y energías renovables,
tiene el 86% de su producción en el mercado internacional y está presente en más de
treinta países.
Expansión (Económico)
El negocio internacional sostiene a las ingenierías
Al pensar en infraestructuras como puentes, autopistas y plantas petroquímicas, por
ejemplo, la asociación más natural sobre la industria implicada nos remite directamente a
las grandes constructoras. Pero este no es el único sector aludido, aunque sí el más
evidente.
El Mundo (Nacional)
Lavado de dinero: el Parlamento Europeo critica a los estados
El Parlamento Europeo "lamentó" el jueves el rechazo por parte de los gobiernos de la UE
de la lista negra de lavado de dinero propuesta por la Comisión Europea, y cuestionó el
cabildeo de ciertos países seleccionados . Los 28 estados de la UE decidieron el 7 de marzo
desafiar la lista provisional de 23 países y territorios, incluyendo Arabia Saudita y cuatro
territorios de los Estados Unidos, Samoa Americana, las Islas Vírgenes de los Estados
Unidos, Puerto Rico y Guam.
La Tribune (Francia)

15 de Marzo
Las aerolíneas dejan de ingresar 44 millones al día por la crisis de Boeing
Con Japón y Rusia sumándose a la decisión de dejar en tierra sus 737 MAX de Boeing, el
número de aeronaves varadas aumenta y también el coste para las 59 aerolíneas a nivel
mundial que incluyen estos modelos en su flota.
El Economista (Económico)
La red de Zaplana en Andorra manejó seis millones en efectivo
Entre las múltiples ramificaciones internacionales con las que contaría la red que
presuntamente promovió Eduardo Zaplana, los investigadores del caso Erial, que dirige el
Juzgado de Instrucción 8 de Valencia, mencionan dos matrices a las que habrían ido a parar
las mordidas de los contratos públicos: Luxemburgo y Andorra.
ABC (Nacional)
Lavado de dinero: la lista negra de Bruselas desechada
Los eurodiputados lamentan el hecho de que los capitales hayan sucumbido a la presión
política ejercida por Estados Unidos y Arabia Saudita ... Los eurodiputados adoptaron el
jueves 14 de marzo, una resolución que critica a los estados miembros que se negaron, el
Le Monde (Francia)
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17 de Marzo
Con responsabilidad y conciencia
Con ocasión de las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo 5 de mayo, la
Iglesia católica de Panamá ha lanzado una campaña de sensibilización que lleva por título
«Por un voto responsable y consciente».
La Razón (Nacional)
Un megapuerto para cambiar el Caribe
duda desencadena la llegada de más negocios: hoteles, restaurantes, servicios turísticos...".
Su referencia para ilustrar este efecto en cascada es el puerto mexicano de Lázaro
Cárdenas, junto al cual se instaló en 2017 una Zona Económica Especial (ZEE) con
incentivos que han captado la atención de inversores
El País (Nacional)

18 de Marzo
Apertura de oficina de Pichincha en Galicia a partir de 2020
El director general de Banco Pichincha España sostiene que con el escenario de tipos de
interés y el entorno de los mercados 'es extremadamente difícil para la banca conseguir
rentabilidades', pero mantiene que los procesos de fusiones y concentraciones dejan
hueco, entre la gran banca, para nuevos actores y competidores: 'Desde nuestro tamaño
podemos competir,
Expansión (Económico)
Grupo Puentes aterriza en EEUU y crece en Ecuador, Costa Rica y Panamá
Grupo Puentes acaba de aterrizar en el mercado estadounidense como contratista
principal. La constructora gallega, a través de su filial en el país Bridges & Roads, ha sido
seleccionada para ejecutar la ampliación de un tramo de la I-35 en el Estado de Texas.
El Economista (Económico)
122.000 empresas pantalla bajo la lupa de los investigadores
El récord probablemente lo tiene "un señor inglés" que ha resultado ser el titular último -la
persona que en realidad controla el capital- de una empresa española a través de una larga
cadena de nueve sociedades interpuestas, una de ellas domiciliada en una de las Islas del
Canal considerada paraíso fiscal por Gestha (la asociación de técnicos de Hacienda).
El País (Nacional)
Joca prevé elevar este año sus ingresos a 160 millones
Grupo Joca, perteneciente a Icadi, cerró 2018 con una cifra de negocios consolidada de
109,9 millones de euros, lo que supone duplicar el volumen del año anterior. El resultado
bruto de explotación (ebitda) se situó en 12,1 millones, con un margen sobre ventas del 11
por ciento.
El Economista (Económico)
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Endesa transportará gas natural licuado en su primer metanero
Endesa cerró en 2014 la compra de dos millones de metros cúbicos de gas natural licuado
(GNL) del proyecto de Cheniere Energy, en el puerto de Corpus Christi, en Texas (EEUU)
cuya operación comercial está prevista para este año, una vez que la planta de licuefacción
ha recibido los permisos necesarios para la puesta en marcha de su primer
Huelva Información (Regional)

19 de Marzo
España detecta un total de 325 empresas pantalla en Andorra
El nuevo registro de titularidades únicas creado por el Colegio de Registradores español ha
permitido detectar, hasta ahora, un total de 325 empresas pantalla en Andorra. Esta base
de datos es una herramienta que pone nombre a los propietarios de las sociedades y tiene
el objetivo de luchar contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.
Diari d’Andorra (Andorra)
Royal Navy traza un nuevo rumbo al este de Suez
El despliegue de un buque de guerra en el Lejano Oriente revierte 50 años de política
exterior, escribe Richard Lloyd Parry a bordo del HMS Montrose en Japón. Tras cruzar el
Atlántico y transitar el Canal de Panamá, el barco navegó hacia el oeste a través del
Pacífico, a Singapur y luego a Tokio. Ha perseguido a los traficantes de drogas en el Caribe,
a los cazadores de sanciones de Corea del Norte en China, y ha navegado por las tensas
aguas del Mar de China Meridional.
The Times (Reino Unido)

21 de Marzo
Cirsa aumenta un 5% el ebitda y compra el Casino de Jaragua
Cirsa Gaming Corporation ha cerrado el ejercicio de 2018 con un incremento del beneficio
operativo (ebitda) del 5,1%, hasta 368,8 millones de euros. Los ingresos de explotación se
han elevado a 1.469
Expansión (Económico)
División de Bingos
pacto desfavorable de la tasa de cambio, se mejoró el resultado en euros sobre 2017. En
cuanto a adquisiciones, destacan las del casino Le Mirage en la ciudad marroquí de Agadir,
el Casino Jaragua en República Dominicana y dos nuevas salas El Fuerte y Dorado Mall en
Panamá, además de 7 grandes proyectos de ampliación y remodelación de casinos
Diari de Terrassa (Regional)

22 de Marzo
Panamá retira credenciales de embajador de Venezuela en el país
El Panamá anunció retiraron las credenciales del Embajador de Venezuela y más de una
docena de diplomáticos de ese país, un día ...
Diario de Noticias (Portugal)
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23 de Marzo
Brasil decepcionado contra Panamá
Incluso la quinta Copa del Mundo de Brasil está tres meses antes de la Copa América en su
propio país, aún lejos de su mejor nivel.
Handelsblatt (Alemania)
Brasil tropieza con Panamá bajo la mirada de Neymar
Bajo la apariencia de Neymar, lesionado desde enero pero presente en las gradas, Brasil
fue controlado por Panamá (1-1) debido a la falta de eficiencia ofensiva que terminó el
curso sin ...
Le Figaro (Francia)
Brasil, con pequeños pies "samba" lazos particulares con Panamá
El equipo de fútbol brasileño atada sorprendentemente este sábado con la contrapartida
de Panamá , 1-1, en el debut del FC Porto Alex Telles ...
Jornal de Noticias (Portugal)
El tribunal permite a ED solicitar asistencia de 21 países en el caso de fraude bancario de
Sterling Biotech
Se alega que Sterling Biotech tomó préstamos de más de 5.000 millones de rupias, que se
habían convertido en activos improductivos. Sesiones adicionales El juez Satish Kumar
Arora otorgó permiso a la agencia en su petición de aprobación para enviar las LR, también
conocidas como carta de solicitud, a países, que también involucran a los Estados Unidos,
China, Panamá y Austria.
The Times (Reino Unido)

24 de Marzo
El hombre imperturbable de la era Trump
Los demócratas reclaman que el informe se publique por completo El jurista supervisó el
procesamiento del mafioso John Gotti o el dictador Noriega. El hombre que ha marcado
toda la primera parte de la presidencia de Donald Trump se ha convertido en un personaje
misterioso, al que apenas se ha visto, ni mucho menos oído, a lo largo de 22 meses que ha
durado la investigación federal más relevante en años.
El País (Nacional)
¿Quién es Robert Mueller, el "dolor en el culo" que se enfrentó a Trump?
Mueller presentó el informe al fiscal general, William Barr, quien dijo en una carta a los
miembros del Congreso que podría estar en posición de informarles sobre sus
"conclusiones principales" tan pronto como este fin de semana. Llama a la publicación del
informe completo seguido inmediatamente.
The Guardian (Reino Unido)
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Brasil se estrella contra Panamá y no pasa del empate
La selección de Brasil, que jugó ayer una amistoso contra Panamá en el Estadio do Dragao
de Oporto (Portugal), ofreció una pobre imagen ya que no pasó del empate a uno contra
una Panamá muy ordenada.
Hoy (Regional)
Caen dos grupos de Alicante que iban a introducir cocaína desde Panamá
La Guardia Civil ha desmantelado dos grupos delictivos de Alicante que se disponían a
introducir a España cocaína panameña. Los agentes, en el marco de la operación
«Benesol», intervinieron en el puerto de Barcelona 33 kilos de cocaína pura oculta en un
cargamento de calentadores de agua que dos organizaciones delictivas.
Levante (Regional)
Brasil celebró 1-1 por Panamá en un amistoso mediocre
Brasil empató 1-1- con Panamá en un amistoso el sábado, uno de los resultados más pobres
y el desempeño de los cinco veces campeones mundiales desde Tite asumió como
entrenador a mediados de 2016.
The Times (Reino Unido)

25 de Marzo
Telefónica logra reducir su deuda a ritmo de un millón de euros a la hora
Telefónica reducirá su deuda a ritmo de un millón de euros a la hora, sólo por la vía
inorgánica, durante el primer trimestre de este año. Tan redonda cifra se desprende de las
plusvalías que la teleco obtendrá por las recientes ventas en Centroamérica (El Salvador,
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), cifradas en 1.400
El Economista (Económico)
El oro de Milán es brasileño, mientras que los Rossoneri sueñan con Paquetà.
En la selección nacional recibió la camiseta número 10 y anotó en el amistoso contra
Panamá
La Stampa (Italia)
Movilex, reciclaje español en Latinoamérica
Movilex es una empresa familiar extremeña que se dedica a la gestión de residuos,
principalmente vehículos, aparatos electrónicos y metales. 'Actuamos dentro de la
economía circular como un operador de minería urbana', explicó Luis García Torremocha,
CEO de Movilex.
Expansión (Económico)
Milán, Gattuso "gracias" a las selecciones nacionales: tres de ellas encuentran su sonrisa
nuevamente.
... los brasileños no pueden celebrar al 100% el resultado positivo de Seleçao,
sorprendentemente bloqueado en 1-1 de Panamá . Pero el ex Flamengo celebra el primer
gol en Verdeoro para ...
La Repubblica (Italia)
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26 de Marzo
Nace SmartHC Legal, una consultora internacional de derecho tecnológico
Con el objetivo de impulsar su presencia en el extranjero, la consultora de innovación
Smart HC ha integrado a Abanlex, un despacho español especializado en tecnología. De la
fusión de ambas compañías nace SmartHC legal, una consultora internacional de derecho
tecnológico y ciberseguridad.
Expansión (Económico)
El Parlamento Europeo quiere sanciones para los que persigue a denunciantes de
corrupción
La propuesta de los Verdes se aprobó en Estrasburgo con 472 votos a favor. Informe
recuerda revelaciones de fugas de Fútbol y los documentos de Panamá . El Parlamento
Europeo (PE) ha aprobado el informe de la Comisión para combatir la delincuencia
financiera, con una gran mayoría de los parlamentarios para promover que los gobiernos
deben soportar nuevas medidas para proteger a los denunciantes de la corrupción ,
actividades criminales y hechos de interés público.
El Publico (Portugal)

27 de Marzo
Regulador estadounidense investiga lavado de dinero en Swedbank
... otros escándalos de lavado de dinero. Esto involucra al Danske Bank, al ABLV de Letonia,
al FBME de Chipre y al Ukio de Lituania, así como a Mossack Fonseca, la firma de abogados
en el corazón dePanamáPapeles. La Nueva York ...
Financial Times (Reino Unido)
Bruselas señala a siete estados miembros como paraísos fiscales
El pleno de la Eurocámara aprobó ayer un informe que pide a instituciones y países de la
Unión Europea (UE) adoptar más medidas contra la elusión fiscal, el fraude y el blanqueo
de capitales, al tiempo que señala por primera vez a siete de sus Estados miembros como
paraísos fiscales.
Diario de Noticias (Portugal)
La sede de Swedbank allanada
La sede de Swedbank fue allanada el miércoles como parte de una investigación sobre
cómo el banco sueco manejó las acusaciones de lavado de dinero en sus sucursales en el
Báltico. Según el canal de televisión público sueco SVT, que afirma haber obtenido
documentos confidenciales, Swedbank pudo haber engañado a los investigadores
estadounidenses sobre las transacciones de sus clientes relacionadas con Mossack
Fonseca, una firma de abogados panameña en el centro del vasto escándalo. Mundo de la
evasión fiscal y lavado de dinero de los "papeles de Panamá".
La Tribune (Francia)
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Sociedad. Ingeniería
Abdiel Pérez Barretto, gerente de División de Dragados del Canal de Panamá, ofrece una
conferencia sobre esta obra de ingeniería de referencia mundial. con más de 100 años de
vida, "líder en conectividad global e impulsor del progreso de Panamá".
La Provincia (Regional)

28 de Marzo
Banco bajo presión Swedbank despide CEO
Las nuevas acusaciones de lavado de dinero y una redada en la oficina corporativa
presionaron a Swedbank justo antes de la Asamblea General Anual. El consejero delegado
es destituido antes de la junta de accionistas.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
La investigación sobre el colapso del BES esperaba hace casi tres años por informaciones
de Suiza
La investigación contabiliza en este momento a 41 inculpados y ha incautado a su guarda
unos 120 millones de euros. En el balance, la PGR revela que la investigación al Universo
Espírito Santo comprende un proceso principal, al que están juntos 252 otras encuestas.
El Publico (Portugal)
«Al igual que sucedió hace 500 años, América puede entrar en Europa de la mano de
España»
Milton Cohen-Henríquez, embajador de Panamá en España, presenta este viernes en Gijón
'Los cuadernos delirantes de Pedrarias', en un acto organizado por el Aula de Cultura de El
Comercio en colaboración con el Ateneo Jovellanos.
El Comercio (Regional)

29 de Marzo
Atajos: lanzamiento de un crucero de 'wave-piercing'
... la península antártica, liderada por Mortimer, y continuará a navegar por itinerarios en la
Patagonia y el Ártico, así como en Costa Rica y Panamá. El arco bulboso de la nave podría
convertirse en una visión cada vez más común, ya que ...
Financial Times (Reino Unido)
Lavado: Swedbank despide al director ejecutivo Birgitte Bonnesen
El jefe del banco sueco fue empujado a la salida. ... Se han abierto dos nuevas
investigaciones, una en Estocolmo y otra en los Estados Unidos ... La declaración cayó unos
minutos antes de la apertura de la junta general de Swedbank, el jueves 28 de marzo.
Le Monde (Francia)
Entrevista a Abdiel Pérez Barretto sobre el Canal de Panamá
El canal de Panamá une el océano Atlántico con el Pacífico y no con el Índico como
erróneamente se señaló en este periódico al inicio de la entrevista a Abdiel Pérez Barretto,
gerente de la División de Esclusas de la Autoridad del Canal de Panamá.
La Provincia (Regional)
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JPMorgan y Nomura anuncian despidos en gestión de activos y banca de inversión
JPMorgan Chase, uno de los gigantes estadounidenses, anunció ayer la salida de 'cientos de
empleados' procedentes de la división de gestión de activos y altos patrimonios, según
Bloomberg. La medida afectaría a cualquiera de los países en los que opera.
En febrero, Julius Baer anunció la salida de 140 trabajadores y la revisión a la baja de varios
objetivos estratégicos de negocio.
Expansión (Económico)
El empresario mexicano Beyruti entra en el capital de 'El Financiero' Panamá
El empresario mexicano Raúl Beyruti ha dado un paso más en su apuesta por la prensa
económica internacional. Tras desembarcar en España con la compra del 20,6 por ciento
del Economista por 2,6 millones de euros, el gigante empresarial que preside, GINgroup, ha
cerrado la adquisición de 'una importante participación accionarial' del grupo de medios El
Financiero Panamá.
El Economista (Económico)

30 de Marzo
La marihuana en Panamá quemó casi diez toneladas de drogas
En Panamá , las autoridades han quemado casi diez toneladas de drogas incautadas. La
cocaína y la marihuana fueron destruidas cerca de La Chorrera. Sobre Panamá muchas
drogas de América del Sur se introducen de contrabando en los Estados Unidos.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
Los «papeles de Panamá» tumban al primer cargo de Ciudadanos
En la nueva etapa que ha comenzado en Andalucía Ciudadanos no quiere mancha alguna.
Ni un atisbo. O al menos parece decidido que los primeros compases de su primera
experiencia dentro de un gobierno se conduzcan sin desentonar con su pretendido afán de
regeneración y emplaridad.
ABC (Nacional)
Cesa un delegado de la Junta andaluza por poseer sociedades en Panamá
El delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Guijarro, de Ciudadanos, ha
presentado su dimisión de modo irrevocable tras conocerse que en el 2011 creó dos
sociedades pantalla en Panamá.
La Voz de Galicia (Regional)
Emigró a Panamá "He terminado con Alemania"
Cada año, decenas de miles de alemanes emigran e intentan reiniciarse en América del Sur
o Mallorca. Algunos de ellos incluso se vuelven famosos, al menos un poco. ¿Cuál es tu
disco? Una visita a " Panamá- Kalle".
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
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Dimite el delegado de Empleo en Málaga por sus sociedades en Panamá
Ángel Recio Miguel Guijarro, delegado provincial de Empleo en Málaga, dimitió ayer de su
cargo en el nuevo Gobierno andaluz. Su salida se debe a una información publicada ayer
por el diario digital El en la que se vincula Confidencial a Guijarro con dos sociedades en
Panamá creadas en 2011.
Diario de Sevilla (Regional)
Dimite un delegado de Empleo por sus sociedades en Panamá
El delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad en Málaga, Miguel Guijarro (Cs), presentó ayer su dimisión horas después de
trascender que creó dos sociedades instrumentales en Panamá, pese a defender que «no
cometí ninguna ilegalidad en ningún momento».
La Razón (Nacional)

31 de Marzo
Venezuela sale a las calles, pero Moscú ayuda a Maduro con los soldados.
... con 44 años de edad, residente en Panamá , fue sentenciado por ... ... Ecuador, 94,000
en Panamá y 290,000 en los Estados Unidos, ...
Il Sole 24 ore (Italia)
Guijarro alega que sus sociedades en Panamá cumplían con la ley
El empresario Miguel Guijarro, que este viernes dimitió como delegado de Empleo y
Economía de la Junta de Andalucía en Málaga tras una información sobre sociedades
pantalla en Panamá, reiteró ayer que sus negocios en el país americano son legales y
asegura que desde 2012 solo queda allí una empresa constituida.
Sur (Regional)
El área de construcción del Grupo aumenta en un 5% su cartera
En la nueva contratación, internacional y nacional, destacan el Corredor de las Playas
Tramo I y Tramo II en Panamá, la extensión de la línea 4 del metro de Riad (Arabia Saudí) al
aeropuerto internacional de la capital saudí, la cárcel de Haren en Bélgica y la Universidad
de Grangegorman, así como la nueva pista del aeropuerto de Dublín,
ABC (Nacional)
El ex delegado de Empleo de Málaga niega que tuviera sociedades pantalla en Panamá
Redacción El ex delegado de Empleo en Málaga, Miguel Guijarro, negó ayer a través de un
comunicado que posea sociedades pantalla en Panamá, lo que provocó su salida y, con ella,
primera baja en el nuevo Gobierno andaluz en la capital malagueña.
Diario de Sevilla (Regional)
Las empresas españolas construyen el mundo a la espera de la recuperación interna
Entre la diversidad de datos de los informes anuales de las grandes compañías españolas
dedicadas a la construcción de obra pública y a las infraestructuras en general subyace uno
que ha marcado, un ejercicio más, la tendencia que venía confirmándose.
ABC (Nacional)
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