
 

 
 

EMPRESAS VASCAS BUSCAN OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN PANAMÁ Y EL 
SALVADOR 

 
 
San Sebastián - 5 de junio de 2015 - La misión comercial a Panamá y El Salvador es una actividad 
organizada por Cámara de Gipuzkoa, en colaboración con las de Álava y Bilbao y el apoyo del 
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco.  
 
La misión se desarrollará entre el 8 y el 12 de junio y participarán 10 empresas, 7 guipuzcoanas y  3 
vizcaínas. Los sectores a los que pertenecen son material de construcción, instalaciones eléctricas, 
informática, electrodomésticos, cerrajería, telecomunicaciones... Se trata de una misión dirigida a las 
empresas vascas interesadas en buscar oportunidades de negocio en estos dos países centroamericanos, 
ya que el objetivo principal de esta misión es establecer y consolidar relaciones comerciales en este 
mercado y ofrecer la oportunidad de tener un contacto directo con empresarios del país. 
 
Panamá - El Salvador 
 
El nivel de vida de Panamá es el más elevado de la región centroamericana y a su vez es la región con el 
crecimiento más dinámico de los últimos años, con una tasa de crecimiento interanual del PIB del 10,7% en 
2012  del 8,4% en el 2013 y del 7,3% en 2014. Panamá  es un país netamente importador de casi todo tipo 
de productos, principalmente de todos aquellos relacionados con tecnología industrial, moda, hábitat, 
industria mecánica y producción energética que tienen una alta demanda potencial. Los productos que 
más se han demandado durante los últimos años han sido los de bienes de equipo y maquinaria para la 
construcción y obra pública debido a la gran expansión de la construcción. 
 
En cuanto a El Salvador, se estima que en 2014 creció un 2,1% . Los sectores que mayor potencial tienen 
en ese país son: confección, máquinas y aparatos mecánicos, automóviles y accesorios, productos químico 
farmacéuticos, material y maquinaria de construcción, medioambiental (tratamiento de aguas y de 
desechos, energías alternativas), tecnología de riego, maquinaria textil, material educativo, y servicios de 
ingeniería y consultoría. El potencial de los servicios de ingeniería y consultoría se debe a  las grandes 
necesidades que tiene el país en materias de modernización, así como, en educación, en turismo y en 
salud. La energía es otra de las prioridades del Gobierno, poniendo especial atención en las energías 
renovables, la electrificación rural, la construcción y mejora de caminos rurales así como el mejoramiento 
de las infraestructuras viales del país y otros proyectos de obra pública. 
 
 
 
 

Para más información: 
Irune Bengoetxea 

ibengoetxea@camaragipuzkoa.com 
943 000 310 / 688884347 
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