
INFORME	  DE	  VIAJES	  AL	  EXTERIOR	  POR	  AÑO	  FISCAL	  
	  

Autoridad	  del	  Canal	  de	  Panamá	  
Viajes	  en	  Gestión	  Oficial	  al	  Extranjero	  

Año	  Fiscal	  2012	  
	  

Destino	  (país)	   Propósito	  del	  viaje	  oficial	  
Número	  de	  
Días	  de	  

viaje	  oficial	  

Monto	  total	  
del	  viaje	  
(B/.)	  

Alemania	   Visitar	  esclusa	  en	  Alemania.	   4	  días	   1,500.00	  

Alemania	  	   Participación	  en	  el	  evento	  International”	  Hydraulic	  
Symposium	  Industrial	  2011”.	   3	  días	   	  427.50	  

Argentina	  

Asistencia	  al	  “Taller	  de	  ETL	  en	  el	  Centro	  de	  Desarrollo	  
de	  Modelos	  de	  NOVIX”.	  Se	  dará	  seguimiento	  a	  las	  
metodologías	  y	  estrategias	  utilizadas	  para	  el	  desarrollo	  
del	  ETL	  con	  el	  equipo	  del	  consorcio	  a	  cargo	  que	  lo	  está	  
programando.	  	  	  

7	  días	   1,606.50	  

Argentina	   Participación	  del	  XVIII	  Congreso	  Internacional	  de	  
Historia	  Oral	  (2	  colaboradores).	   6	  días	   1,619.37	  

Asia	  

Participación	  en	  “Container	  Shipping	  Conference/JOC	  
events”	  .Visitar	  a	  clientes	  existentes	  y/o	  futuros;	  
presentar	  los	  avances	  de	  los	  trabajos	  de	  ampliación	  y	  
aprovechar	  la	  oportunidad	  de	  presentar	  al	  futuro	  
Administrador.	  

13	  días	   21,018.92	  

Austria	  

Asistir	  a	  la	  “Conferencia	  Internacional	  sobre	  Transporte	  
Seguro	  de	  Materiales	  Radioactivos”.	  	  Invitación	  del	  
Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores	  a	  la	  ACP	  para	  
representar	  a	  Panamá	  en	  dicho	  evento.	  El	  Organismo	  
Internacional	  de	  Energía	  Atómica	  (OIEA)	  extendió	  
ayuda	  financiera	  para	  cubrir	  los	  gastos.	  	  	  

8	  días	   6,606.30	  

Bélgica	  
Participación	  en	  el	  evento	  titulado	  "PIAN-‐Working	  
Group	  InCom	  WG	  141",	  con	  el	  tema	  "Design	  Guidelines	  
for	  inland	  waterways".	  

5	  días	   6,730.04	  

Brasil	  

Invitación	  para	  realizar	  una	  presentación	  en	  el	  Panel	  
Internacional	  Web	  Radio	  Agua	  con	  el	  tema	  "La	  
Experiencia	  del	  PANCANAL	  con	  comunicación	  y	  
educación	  ambiental	  con	  jóvenes.	  

4	  días	   306.00	  

Canadá	  

Invitación	  para	  participar	  en	  representación	  de	  la	  ACP	  
en	  la	  conferencia	  "Port	  Days	  2012	  Canada's	  Gateway	  to	  
Latin	  America	  and	  the	  Caribbean”.	  	  Se	  cuenta	  con	  la	  
participación	  de	  un	  panel	  de	  expertos	  que	  debatirán	  
sobre	  los	  beneficios,	  retos	  y	  oportunidades	  asociados	  
con	  las	  exportaciones	  en	  Latinoamérica	  y	  el	  Caribe.	  	  	  

4	  días	   1,600.84	  

Canadá	   Asistencia	  a	  “GreenBuild	  International	  Conference	  and	  
Expo”.	   6	  días	   3,944.68	  

Canadá	   Asistencia	  a	  “CARIS	  2012	  -‐	  Exploration	  and	  Discovery”.	   7	  días	  	   3,575.03	  

Canadá	  
Asistencia	  a	  la	  Conferencia	  Internacional	  organizada	  
por	  la	  UNESCO:	  “The	  Memory	  of	  the	  World	  in	  the	  
Digital	  Age:	  	  Digitalization	  and	  Preservation”.	  

5	  días	   2,185.00	  

Chile	   Asistencia	  al	  curso	  de	  capacitación	  “G700	  -‐	  ACS1000	   5	  días	   9,329.25	  



Variador	  de	  Frecuencia,	  Operación	  y	  Mantenimiento”.	  

Chile	  

Asistencia	  activa	  en	  la	  Red	  MAIN	  y	  recibir	  aportes	  
técnicos	  para	  posibles	  proyectos	  ,	  e	  incluir	  estrategias	  
de	  bajas	  emisiones	  de	  carbono,	  lo	  cual	  representará	  un	  
aporte	  valioso	  de	  ahorro	  de	  curvas	  de	  aprendizajes.	  

7	  días	   535.50	  

Chile	  

Participación	  en	  la	  Conferencia	  Anual	  de	  la	  Asociación	  
Internacional	  de	  Economistas	  Marítimos	  (IAME),	  donde	  
sustentará	  el	  escrito	  “The	  Expansion	  of	  the	  Panama	  
Canal	  and	  its	  Impact	  on	  Global	  CO2	  Emissions	  from	  
Ships”.Además	  realizan	  reuniones	  con	  ejecutivos	  de	  
ENAP,	  Gas	  Natural	  Licuado	  Mejillones,	  GNL	  Quintero	  
S.A.,	  Corporación	  Nacional	  de	  Cobre	  de	  Chile,	  CCNI;	  
CSAV,	  Electroandina	  S.A.,	  Sociedad	  Punta	  de	  Lobos,	  
Pacific	  Basin,	  SONAP;	  COPEC,	  Ministerio	  de	  Energía	  de	  
Chile,	  PETROBRAS	  y	  ENDESA	  como	  parte	  de	  los	  
esfuerzos	  para	  obtener	  la	  información	  necesaria	  para	  la	  
contratación	  de	  servicios	  especiales	  para	  el	  desarrollo	  
de	  un	  estudio	  de	  mercado	  de	  los	  segmentos	  de	  buques	  
y	  la	  incorporación	  de	  los	  resultados	  al	  Modelo	  de	  
Análisis	  de	  Competitividad	  y	  el	  Modelo	  de	  Demanda.	  

14	  días	   21,524.90	  

Chile	  

Invitación	  para	  participar	  en	  el	  Seminario	  Portuario	  en	  
Santiago	  de	  Chile.	  Los	  asistentes	  al	  Seminario	  son	  
presidentes	  y	  directores	  de	  empresas	  portuarias	  
chilenas	  y	  se	  presentará	  su	  visión	  de	  corto,	  mediano	  y	  
largo	  plazo	  de	  la	  industria	  portuaria	  en	  relación	  con	  el	  
Canal	  de	  Panamá.	  	  El	  Sistema	  de	  Empresas	  SEP	  es	  un	  
holding	  que	  agrupa	  a	  22	  empresas	  cuyo	  propietario	  o	  
accionista	  es	  el	  Estado	  de	  Chile,	  evaluando	  su	  gestión	  
empresarial	  a	  nivel	  nacional.	  

3	  días	   567.00	  

Chile	  

Visita	  al	  Centro	  de	  Entrenamiento	  Industrial	  Minero	  
(CEIM)	  invitados	  por	  la	  empresa	  Minera	  Panamá.	  	  En	  el	  
CEIM	  se	  desarrolla	  y	  entrena	  al	  personal	  en	  oficios	  
técnicos	  relacionados	  a	  la	  industria	  minera.	  	  La	  visita	  
incluye	  la	  participación	  en	  un	  taller	  de	  Gestión	  de	  
Capital	  Humano	  en	  la	  industria	  minera,	  con	  referencias,	  
experiencias	  y	  resultados	  obtenidos	  en	  la	  contratación	  
y	  capacitación	  del	  personal	  requerido	  de	  acuerdo	  con	  
estudios	  sobre	  necesidades	  (3	  colaboradores).	  

7	  días	   	  1,530.00	  

China	  

Invitación	  enviada	  a	  través	  del	  Ministerio	  de	  Comercio	  
de	  la	  República	  Popular	  China	  -‐	  MOFCOM,	  para	  
participar	  del	  Seminario	  de	  
“Desarrollo	  Económico	  y	  el	  Cambio	  Climático	  de	  
América	  Latina”	  
	  

4	  días	   	  1,734.00	  

China	  

Invitación	  de	  la	  oficina	  de	  Desarrollo	  Comercial	  Chino	  
Panameño,	  para	  participar	  en	  el	  seminario	  de	  
funcionarios	  Latinoamericanos	  sobre	  la	  “Proteccion	  
Ambiental	  y	  la	  Economia	  Baja	  en	  Carbono”,	  auspiciado	  
por	  el	  Ministerio	  de	  Comercio	  de	  la	  República	  Popular	  
China.	  

33	  días	   	  3,366.00	  



China	  
Asistir	  a	  la	  “21ava	  Sesión	  Regular	  del	  Foro	  de	  las	  
Américas	  de	  Investigadores	  de	  Accidentes	  Marítimos	  de	  
MAIIF”.	  

9	  días	   11,162.20	  

Colombia	   Participación	  en	  “Expogestión	  2011”.	   2	  días	   	  841.00	  

Colombia	  
Para	  atender	  curso	  de	  campo	  de	  ELTI	  Environmental	  
Leadership	  &	  Training	  Initiative	  con	  el	  tema	  "Estrategias	  
de	  Sostenibilidad".	  

8	  días	   891.00	  

Colombia	  

Participación	  en	  el	  tercer	  diálogo	  regional	  de	  la	  Red	  de	  
implementación	  de	  Medidas	  de	  Mitigación	  (MAIN)	  de	  
Latinoamérica	  que	  se	  realizará	  en	  Bogotá-‐	  Colombia	  	  y	  
organizado	  por	  Climate	  Change	  Practice	  World	  Bank	  
Institute	  y	  Center	  for	  Clean	  Air	  Policy	  (CCAP).	  

5	  días	  	   	  297.50	  

Colombia	  

Asistencia	  al	  foro	  internacional	  "Retos	  y	  Oportunidades	  
para	  la	  Infraestructura	  en	  Colombia	  ante	  las	  Nuevas	  
Exigencias	  del	  Comercio	  Internacional".	  El	  Caribe	  es	  
fundamental	  para	  el	  continente	  americano,	  y	  su	  
importancia	  estratégica	  se	  incrementa	  de	  forma	  
exponencial	  con	  los	  grandes	  cambios	  que	  tienen	  lugar	  
en	  la	  región.	  Por	  ser	  el	  escenario	  de	  las	  principales	  vías	  
de	  comunicación	  marítima,	  su	  elevada	  incidencia	  en	  el	  
comercio	  global.	  

3	  días	   2,308.28	  

Colombia	  

Participación	  en	  el	  evento	  internacional	  "IHS	  McCloskey	  
Coal	  Conference	  of	  the	  Americas	  2012"	  debido	  a	  que	  
reúne	  a	  las	  más	  destacadas	  figuras	  en	  el	  transporte	  y	  
comercialización	  de	  carbón.	  Brinda	  una	  plataforma	  
clave	  en	  el	  análisis	  de	  expectativas	  de	  comercio	  de	  
carbón	  en	  buques	  que	  transitarían	  el	  Canal	  expandido	  
provenientes	  de	  Colombia	  con	  destino	  a	  China.	  

4	  días	   1,605.80	  

Colombia	  

Invitación	  para	  participar	  en	  la	  segunda	  versión	  de	  la	  
“Andean	  Infrastructure	  Summit”,	  la	  cual	  congregará	  a	  
los	  líderes	  del	  negocio	  de	  Infraestructura	  de	  la	  región	  
Andina	  y	  Centroamérica.	  Dicha	  cumbre,	  que	  consta	  de	  
altos	  estándares	  de	  calidad,	  es	  el	  espacio	  ideal	  para	  
entablar	  nuevas	  relaciones	  comerciales	  entre	  los	  
stakeholders,	  tanto	  del	  mundo	  privado	  como	  público,	  
provenientes	  de	  Colombia,	  Perú,	  Ecuador,	  Panamá,	  
Guatemala,	  Costa	  Rica,	  República	  Dominicana,	  
Honduras,	  entre	  otros.	  

3	  días	   564.48	  

Colombia	  

Invitación	  para	  participar	  en	  la	  “VIII	  versión	  del	  
Simposio	  Internacional	  de	  Logística	  y	  Competitividad”,	  
que	  busca	  presentar	  las	  mejores	  prácticas	  logísticas	  en	  
las	  aplicaciones	  de	  clase	  mundial	  en	  lo	  relacionado	  en	  
la	  aplicación	  de	  herramientas	  y	  soluciones	  sistémicas	  
en	  la	  cadena	  de	  abastecimientos,	  con	  el	  fin	  de	  
actualizar	  a	  la	  región,	  en	  cómo	  mejorar	  sus	  procesos	  
logísticos	  y	  efectividad.	  

3	  días	   289.75	  

Colombia	  

Asistencia	  a	  la	  gira	  técnica	  en	  la	  mina	  Pribbenow.	  	  Es	  
importante	  mencionar	  que	  los	  más	  grandes	  
exportadores	  de	  carbón	  de	  Colombia	  	  son	  Cerrejón,	  
Drummond	  y	  la	  filial	  Prodeco	  de	  Glencore.	  	  La	  empresa	  

2	  días	   414.27	  



con	  sede	  en	  Estados	  Unidos	  -‐que	  adquirió	  derechos	  
mineros	  en	  Colombia.	  

Colombia	  

Invitación	  para	  participar	  con	  orador	  en	  representación	  
de	  la	  ACP	  en	  el	  evento	  "The	  2012	  ANDI	  Outsourcing	  
Summit".	  Este	  es	  el	  escenario	  natural	  que	  clientes,	  
proveedores,	  academia,	  gobierno	  y	  asesores	  de	  la	  
región	  aprovecharán	  para	  dinamizar	  su	  red	  de	  
contactos.	  

4	  días	   741.12	  

Colombia	  

Invitación	  por	  parte	  de	  la	  Asociación	  Nacional	  de	  
Industriales	  de	  Colombia	  (ANDI),	  Araujo-‐Ibarra	  
Consultores	  y	  el	  Banco	  Davivienda	  S.	  A,	  al	  esfuerzo	  
conjunto	  de	  orientar	  a	  los	  empresarios	  e	  industriales	  en	  
este	  foro	  interno.	  	  	  

3	  días	   357.00	  

Colombia	  

Invitación	  para	  participar	  en	  el	  foro	  "Gran	  Proyecto	  
Mundial	  de	  Infraestructura".	  En	  el	  evento	  se	  expondrá	  
el	  Proyecto	  de	  Ampliación	  del	  Canal	  de	  Panamá	  como	  
una	  obra	  de	  ingeniería	  símbolo	  en	  el	  mundo,	  debido	  a	  
sus	  métodos	  constructivos	  e	  innovaciones	  aplicadas.	  	  El	  
foro	  presentará	  la	  magnitud	  de	  las	  inversiones	  hechas	  
al	  proyecto	  y	  la	  imponencia	  de	  las	  obras	  a	  ejecutar.	  

3	  días	   441.00	  

Colombia	   Asistencia	  al	  "I	  Congreso	  Internacional	  de	  Seguridad	  
Basado	  en	  el	  comportamiento"	  (3	  colaboradores).	   4	  días	   4,676.21	  

Colombia	   Asistencia	  a	  “Cumbre	  de	  las	  Américas”.	   5	  días	   2.503.80	  

Colombia	   Asistencia	  al	  Congreso	  “Gran	  Proyecto	  Mundial	  de	  
Infraestructura:	  Ampliación	  del	  Canal	  de	  Panamá”.	   2	  días	   1,048.50	  

Colombia	   Exposición	  en	  la	  Conferencia	  de	  la	  “Empresa	  Cementera	  
Argos”.	   4	  días	   238.00	  

Colombia	   Expositor	  en	  la	  conferencia	  “Gran	  Proyecto	  Mundial	  de	  
Infraestructura”.	  (2	  colaboradores)	   3	  días	   357.00	  

Colombia	   Visita	  a	  las	  minas	  de	  carbón	  Drummond	  Company	   3	  días	   1,996.81	  

Colombia	   Participación	  en	  la	  “XIV	  versión	  de	  la	  reunión	  de	  
Concreto”.	   3	  días	   178.50	  

Colombia	   El	  primer	  corte	  de	  la	  película	  la	  envió	  en	  2D	  para	  poder	  
ser	  evaluado	  y	  revisado	  por	  el	  personal	  de	  la	  Autoridad	  
del	  Canal	  de	  Panamá	  (ACP).	  	  Durante	  dicha	  revisión	  en	  
Bogotá	  la	  ACP	  propuso	  cambios	  sustanciales	  al	  guión	  y	  
por	  ende	  al	  desarrollo	  del	  contenido.	  

1	  día	  
	  

2,411.72	  

Colombia	  	  
Asistencia	  a	  la	  conferencia	  “Retos	  y	  Oportunidades	  para	  
la	  Infraestructura	  antes	  las	  Nuevas	  Exigencias	  del	  
Comercio	  Internacional”	  

3	  días	   1,112.00	  

Corea	  del	  Sur	  	   Visita	  de	  seguimiento	  a	  la	  empresa	  Hyundai	  que	  está	  
fabricando	  las	  válvulas	  en	  Korea.	   9	  días	   10,593.37	  

Costa	  Rica	  

Invitación	  en	  el	  III	  Seminario	  Observatorio	  Cousteau.	  	  Se	  
dictará	  la	  charla	  titulada	  “Presentación	  de	  la	  situación,	  
desafíos	  y	  retos	  del	  mar	  y	  de	  la	  zonas	  costeras	  en	  
Panamá”	  en	  conjunto	  con	  el	  señor	  Humberto	  Garcés,	  
académico	  de	  la	  Universidad	  Marítima	  Internacional	  de	  
Panamá.	  

4	  días	   238.00	  

Costa	  Rica	   Participación	  a	  Jornadas	  de	  trabajos	  "El	  problema	  de	  la	   5	  días	   297.50	  



erosión	  y	  la	  sedimentación,	  una	  aproximación	  desde	  la	  
investigación,	  la	  gestión	  técnica	  pública	  y	  privada	  y	  las	  
políticas	  públicas",	  de	  la	  iniciativa	  ISI-‐LAC	  del	  PHI-‐LAC.	  

Costa	  Rica	  

Aceptar	  invitación	  de	  Global	  Water	  Partnership	  Central	  
America	  (GWP)	  para	  participar	  en	  la	  “VII	  Asamblea	  
General	  de	  Miembros	  y	  2a	  Reunión	  del	  Comité	  
Directivo	  Regional	  2012.”	  

4	  días	   238.00	  

Costa	  Rica	  

Trabajo	  en	  la	  generación	  y	  análisis	  de	  la	  información	  
geográfica	  para	  un	  programa	  de	  monitoreo	  de	  los	  
recursos	  hídricos,	  cobertura	  boscosa	  y	  el	  cambio	  del	  
uso	  del	  suelo,	  utilizando	  	  las	  herramientas	  del	  sistemas	  
de	  información	  geográfica	  y	  teledetección,	  a	  fin	  de	  
implementar	  modelos	  agrosilvopastoriles	  en	  la	  Cuenca	  
del	  Canal	  de	  Panamá.	  

8	  días	   1,060.00	  

Costa	  Rica	   Asistencia	  a	  conferencia	  de	  Michael	  Porter	  en	  el	  INCAE	  
y	  a	  la	  sesión	  del	  Consejo	  Directivo	  del	  INCAE.	   2	  días	   1,428.80	  

Costa	  Rica	   Asistir	  a	  Junta	  Directiva	  del	  INCAE	   2	  días	   1,643.50	  

Costa	  Rica	  

Asistencia	  a	  conferencia	  del	  “Latin	  America	  Forum:	  
Strategies,	  Solutions,	  Sustainability”.	  	  Para	  
profesionales	  de	  empresas	  que	  estén	  implementando	  
estrategias	  corporativas	  de	  sostenibilidad.	  

3	  días	   1,171.03	  
	  

Costa	  Rica	   Participación	  en	  el	  “III	  Congreso	  Internacional	  de	  
Higiene	  y	  Seguridad	  Laboral”.	   4	  días	   238.00	  

Costa	  Rica	  

Ponencias	  sobre	  Megaproyectos	  que	  se	  desarrollan	  en	  
nuestro	  país,	  intercambiar	  ideas	  con	  otros	  especialistas	  
y	  será	  un	  de	  gar	  valor	  para	  la	  actualización	  profesional	  
aplicados	  en	  nuestro	  trabajo	  diarios	  en	  la	  Sección	  de	  
Topografía,	  Hidrografía	  y	  Cartografía.	  

5	  días	   0.00	  

Cuba	  

Visitas	  a	  los	  clientes	  del	  Canal	  y	  otras	  partes	  interesadas	  
claves	  en	  la	  producción,	  distribución	  y	  comercialización	  
de	  la	  carga	  que	  transita	  por	  el	  Canal	  como	  parte	  
fundamental	  en	  la	  data	  del	  estudio	  de	  mercado	  de	  los	  
segmentos	  de	  buques	  y	  la	  incorporación	  de	  los	  
resultados	  al	  Modelo	  de	  Análisis	  de	  Competitividad	  y	  el	  
Modelo	  de	  Demanda,	  aprobado	  en	  la	  resolución	  de	  
Junta	  Directiva	  ACP-‐JD-‐RM-‐11-‐504	  del	  29	  de	  
septiembre,	  2011.	  

6	  días	   4,340.54	  

Ecuador	  

El	  Banco	  Interamericano	  de	  Desarrollo,	  Departamento	  
de	  Infraestructura	  y	  Medio	  Ambiente,	  ha	  extendido	  una	  
invitación	  a	  dos	  ejecutivos	  de	  la	  ACP	  para	  participar	  
como	  conferencistas	  en	  Seminario	  Internacional:	  
“Lanzamiento	  del	  Plan	  Logístico	  Nacional,	  Plataformas	  
Logísticas	  e	  Integración	  multimodal.	  Se	  solicitó	  que	  se	  
desarrolle	  el	  tema	  “Impacto	  del	  Canal	  de	  Panamá	  sobre	  
la	  economía".	  Ref:	  Convenio	  y	  Programa	  de	  
Cooperación	  Técnica	  con	  el	  BID	  No.	  ATNJF-‐11091-‐PN,	  
donde	  la	  ACP	  funge	  como	  coordinador	  y	  líder	  del	  
esfuerzo	  interinstitucional.	  

4	  días	   2,360.10	  

Ecuador	   Participación	  en	  el	  “IX	  Foro	  Internacional	  del	  Banano	  
2012”.	  El	  objetivo	  será	  crear	  el	  marco	  adecuado	  para	   2	  días	   294.00	  



que	  se	  presenten	  y	  analicen	  los	  resultados	  que	  se	  están	  
obteniendo	  en	  el	  país	  y	  la	  región	  sobre	  biotecnología,	  
biodiversidad	  y	  el	  cultivo	  de	  banano.	  

Ecuador	  
Participar	  en	  el	  Seminario	  Internacional	  “Lanzamiento	  
del	  Plan	  Logístico	  Nacional,	  Plataformas	  Logísticas	  e	  
Integración	  Multimodal”,	  por	  invitación	  del	  BID.	  

4	  días	   1,588.30	  

Ecuador	   Asistencia	  al	  seminario	  “Interport	  Lecturer	  a	  bordo	  del	  
Semester	  at	  Sea”.	   8	  días	   476.00	  

El	  Salvador	  

Para	  participar	  en	  la	  “XXXIV	  de	  la	  Reunión	  Portuaria	  del	  
Istmo	  Centroamericano”	  organizado	  por	  la	  Comisión	  
Centroamericana	  de	  Transporte	  Marítimo	  
(COCATRAM),	  entidad	  especializada	  del	  Sistema	  de	  la	  
Integración	  Centroamericana	  (SICA),	  con	  apoyo	  de	  la	  
Autoridad	  Marítima	  y	  Portuaria	  de	  El	  Salvador.	  	  Dentro	  
de	  este	  foro,	  el	  colaborador	  participará	  en	  calidad	  de	  
orador	  y	  exponer	  el	  tema	  de	  ampliación	  ante	  una	  
audiencia	  selecta.	  

5	  días	   1,400.28	  

España	   Inspección	  de	  Válvulas	  Cilíndricas.	   7	  días	   7,409.80	  

España	   Asistir	  a	  la	  ceremonia	  de	  botadura	  del	  buque	  "Joseph	  
Plateau".	   5	  días	   1,260.00	  

España	   Asistencia	  	  a	  “The	  22nd	  International	  Tug,	  Salvage	  and	  
OSV	  Convention	  and	  Exhibition”.	   7	  días	   7,380.41	  

España	   Asistencia	  al	  “Congreso	  de	  PIANC,	  Valencia	  AGA	  
Mediterranean	  Days”	   7	  días	   5,149.77	  

España	   Asistencia	  a	  la	  botadura	  del	  buque	  Joseph	  Plateau	  en	  la	  
Naval.	   6	  días	   1,512.00	  

España	  
Asistencia	  a	  la	  conferencia	  de	  PIANC	  en	  Valencia	  donde	  
se	  discuten	  y	  recomiendan	  mejores	  prácticas	  en	  la	  
navegación	  de	  canales,	  esclusas	  y	  puertos.	  

7	  días	   8,139.26	  

Estados	  
Unidos	  

Participación	  en	  la	  conferencia	  “Power-‐Gen	  
International	  2011”.	   5	  días	   2,929.34	  

Estados	  
Unidos	  

Conferencia	  anual	  de	  la	  Sociedad	  Americana	  de	  
Meteorologia.	   7	  días	   3,061.90	  

Estados	  
Unidos	  

Invitacion	  para	  participar	  en	  el	  “Facilities	  Engineering	  
Seminar	  &	  Expo	  del	  American	  Association	  of	  Port	  
Authorities	  (AAPA)”.	  

3	  días	   1,204.10	  

Estados	  
Unidos	  

Capacitación	  en	  el	  tema	  de	  relevadores	  de	  protección	  
operados	  por	  microprocesadores.	   7	  días	   2,820.20	  

Estados	  
Unidos	  

Presenciar	  las	  pruebas	  del	  nuevo	  combustible	  Nano	  en	  
el	  Centro	  de	  Desarrollo	  Babcock	  &	  Wilcox,	  en	  
Cleveland,	  Ohio,	  U.	  S.	  A.	  Con	  esta	  visita	  técnica	  se	  
pretende	  obtener	  información	  técnica	  para	  evaluar	  la	  
factibilidad	  de	  utilizar	  un	  combustible	  nuevo	  
desarrollado	  en	  la	  Ciudad	  del	  Saber,	  Panamá,	  cuyo	  
precio	  es	  muy	  económico	  para	  generación	  de	  energía	  
eléctrica.	  

3	  días	   2,056.67	  

Estados	  
Unidos	  

Ampliación	  y	  adquisición	  de	  nuevos	  conocimientos	  
sobre	  las	  técnicas	  y	  tecnologías	  empleadas	  en	  el	  
mantenimiento	  de	  subestaciones.	  	  

7	  días	   2,580.13	  

Estados	   Asistir	  a	  Seminario/Taller	  del	  Turbocargador	  TCA/NA	   6	  días	   2,662.05	  



Unidos	   del	  motor	  MAN	  48/60B	  	  en	  Fort	  Lauderdale,	  Florida,	  
EE.UU.,	  para	  recibir	  adiestramiento	  teórico/práctico	  en	  
técnicas	  utilizadas	  por	  el	  fabricante	  en	  el	  armado	  y	  
desarmado	  de	  componentes	  y	  sistemas	  principales	  del	  
turbocargador,	  y	  obtener	  técnicas	  y	  conocimientos	  
avanzador	  para	  ser	  utilizados	  en	  los	  mantenimientos	  
del	  mismo	  en	  la	  planta	  termoeléctrica	  de	  Miraflores.	  

Estados	  
Unidos	  

Asistir	  al	  “Oracle	  CFO	  Summit”.	   4	  días	   306.00	  

Estados	  
Unidos	  

Participar	  en	  el	  curso	  de	  Derivados	  de	  “Credit	  Agricole”	  
(Corporate	  &	  Investment	  Bank)	   4	  días	   3,308.80	  

Estados	  
Unidos	  

Asistir	  al	  “Oracle	  Open	  World	  2012”.	   6	  días	   918.00	  

Estados	  
Unidos	  

Asistir	  al	  “Financial	  Professionals	  Forum”.	   4	  días	   2,779.60	  

Estados	  
Unidos	  

Asistir	  al	  “Financial	  Forecasting	  &	  Planning	  Summit”.	   5	  días	   4,528.20	  

Estados	  
Unidos	  

Participación	  en	  representación	  de	  la	  ACP	  en	  el	  evento	  
internacional	  "CSCMP's	  Annual	  Global	  Conference	  
2011”.	  	  

6	  días	   2,805.00	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  al	  evento	  "18th	  Annual	  Cruise	  Conference	  &	  
Trade	  Show"	  de	  la	  Florida	  Caribbean	  Cruise	  
Association”.	  	  

4	  días	   1,720.50	  

Estados	  
Unidos	  

Para	  realizar	  reuniones	  con	  ejecutivos	  de	  Stena	  Bulk	  
Houston,	  Chevron,	  BG	  Americas	  &	  Global	  LNG,	  BP	  
Global,	  Macquarie	  Tristone,	  Port	  of	  Houston	  Authority,	  
Port	  of	  New	  York	  &	  New	  Jersey,	  Maersk	  America,	  MSC,	  
OOCL	  Logistics,	  MOL	  Americas,	  CMA	  CGM,	  Hanjin	  
Logistics	  Americas,	  K	  Line,	  COSCO	  Americas,	  Pacer	  
Logistics,	  LG	  Group,	  Toys	  R	  Us,	  Bed	  &	  Bath,	  Phillips	  
Electronics	  North	  America,	  Samsung	  America,	  The	  
Children	  Place,	  Panasonic	  Corp.	  of	  America,	  Port	  of	  
Baltimore	  como	  parte	  de	  los	  esfuerzos	  para	  obtener	  la	  
información	  necesaria	  para	  la	  contratación	  de	  servicios	  
especiales	  para	  el	  desarrollo	  de	  un	  estudio	  de	  mercado	  
de	  los	  segmentos	  de	  buques	  y	  la	  incorporación	  de	  los	  
resultados	  al	  Modelo	  de	  Análisis	  de	  Competitividad	  y	  el	  
Modelo	  de	  Demanda.	  

4	  días	   2,854.59	  

Estados	  
Unidos	  

Para	  realizar	  reuniones	  con	  ejecutivos	  de	  Stena	  Bulk	  
Houston,	  Chevron,	  BG	  Americas	  &	  Global	  LNG,	  BP	  
Global,	  Macquarie	  Tristone,	  Port	  of	  Houston	  Authority	  
como	  parte	  de	  los	  esfuerzos	  para	  obtener	  la	  
información	  necesaria	  para	  la	  contratación	  de	  servicios	  
especiales	  para	  el	  desarrollo	  de	  un	  estudio	  de	  mercado	  
de	  los	  segmentos	  de	  buques	  y	  la	  incorporación	  de	  los	  
resultados	  al	  Modelo	  de	  Análisis	  de	  Competitividad	  y	  el	  
Modelo	  de	  Demanda.	  Además	  para	  participar,	  por	  
medio	  de	  invitación,	  como	  orador	  en	  el	  foro	  “North	  
American	  LNG	  Export”.	  

6	  días	   2,076.25	  

Estados	   Realizar	  una	  serie	  de	  visitas	  a	  los	  clientes	  del	  Canal	   9	  días	   5,621.81	  



Unidos	   como	  Drummond	  Company,	  Cenex	  Harvest	  States	  
Cooperatives,	  Cargill	  US,	  Archer	  Daniels	  Midland	  
Company,	  Arch	  Coal,	  Bunge	  North	  America,	  Peabody	  
Energy	  Corporate	  Headquarters	  y	  otras	  partes	  
interesadas	  claves	  en	  la	  producción,	  distribución	  y	  
comercialización	  de	  la	  carga	  que	  transita	  por	  el	  Canal	  
como	  parte	  fundamental	  en	  la	  data	  del	  estudio	  de	  
mercado	  de	  los	  segmentos	  de	  buques	  y	  la	  
incorporación	  de	  los	  resultados	  al	  Modelo	  de	  Análisis	  
de	  Competitividad	  y	  el	  Modelo	  de	  Demanda.	  

Estados	  
Unidos	  

Realizar	  una	  serie	  de	  visitas	  a	  los	  clientes	  del	  Canal	  
como	  Drummond	  Company,	  Cenex	  Harvest	  States	  
Cooperatives,	  Cargill	  US,	  Archer	  Daniels	  Midland	  
Company,	  Arch	  Coal	  Inc.,	  Peabody	  Energy	  Corporate	  
Headquarters,	  Bunge	  North	  America	  y	  otras	  partes	  
interesadas	  claves	  en	  la	  producción,	  distribución	  y	  
comercialización	  de	  la	  carga	  que	  transita	  por	  el	  Canal	  
como	  parte	  de	  la	  data	  del	  estudio	  de	  mercado	  de	  los	  
segmentos	  de	  buques	  y	  la	  incorporación	  de	  los	  
resultados	  al	  Modelo	  de	  Análisis	  de	  Competitividad	  y	  el	  
Modelo	  de	  Demanda.	  Igualmente	  participa	  como	  
oradora	  en	  el	  "Soy	  &	  Grain	  Trade	  Summit	  2011"	  

11	  días	   4,865.83	  

Estados	  
Unidos	  

Para	  asistir	  a	  la	  firma	  de	  la	  renovación	  del	  
Memorándum	  de	  Entendimiento	  entre	  el	  Puerto	  de	  
Miami	  y	  la	  Autoridad	  del	  Canal	  de	  Panamá.	  Así	  mismo,	  
asistir	  por	  invitación	  del	  Gobernador	  de	  Georgia	  al	  
evento	  organizado	  por	  la	  Autoridad	  Portuaria	  de	  
Georgia.	  

4	  días	   3,263.19	  

Estados	  
Unidos	  

Participar	  en	  "V	  Seacargo	  Americas	  International	  
Congress	  2011".	  Para	  realizar	  reuniones	  con	  ejecutivos	  
de	  ST	  Shipping	  &	  Transport,	  Oldendorff	  Carriers	  y	  
Canadian	  Shipping	  Lines	  en	  el	  marco	  de	  la	  data	  
necesaria	  para	  el	  estudio	  de	  mercado	  de	  los	  segmentos	  
y	  su	  integración	  al	  PCRCAM.	  Participar	  como	  orador	  en	  	  
"2nd	  Maritime	  Risk	  Symposium	  2011"	  y	  realizar	  reunión	  
con	  ejecutivos	  del	  Puerto	  de	  Nueva	  York	  y	  Nueva	  Jersey	  
y	  CSX	  Corporation.	  

8	  días	   5,784.87	  

Estados	  
Unidos	  

Para	  asistencia	  al	  "IANA	  Intermodal	  Conference	  2011".	  	  
La	  conferencia	  reúne	  a	  ejecutivos	  de	  alto	  nivel	  de	  los	  
principales	  importadores	  de	  los	  Estados	  Unidos	  y	  a	  los	  
miembros	  de	  la	  cadena	  de	  suministros,	  incluyendo	  a	  los	  
puertos	  del	  Golfo	  y	  de	  la	  costa	  este	  de	  los	  Estados	  
Unidos	  con	  los	  que	  mantenemos	  acuerdos	  de	  
cooperación	  mutua	  para	  promocionar	  conjuntamente	  
la	  ruta	  toda	  agua.	  	  Es	  un	  evento	  clave	  para	  promover	  
las	  ventajas	  del	  proyecto	  de	  ampliación	  del	  Canal	  de	  
Panamá	  para	  los	  importadores	  de	  mercancías	  que	  
podrán	  aprovechar	  las	  economías	  de	  escala.	  

5	  días	   2,611.46	  

Estados	  
Unidos	  

Para	  participar	  con	  el	  Administrador	  a	  reunión	  de	  
representantes	  de	  la	  industria	  en	  Nueva	  Orleans.	  Dicha	   4	  días	   1,554.27	  



reunión	  es	  fundamental	  para	  resaltar	  el	  valor	  del	  Canal	  
Ampliado	  para	  el	  tránsito	  de	  buques	  LNG	  de	  hasta	  
170,000	  metros	  cúbicos,	  lo	  cual	  representa	  más	  del	  
80%	  de	  la	  flota	  mundial	  de	  este	  tipo	  de	  buque.	  

Estados	  
Unidos	  

Para	  asistir	  al	  "2nd	  Annual	  North	  American	  LNG	  Exports	  
Conference".	  Los	  organizadores	  ven	  el	  valor	  del	  Canal	  
ampliado	  para	  la	  industria	  marítima,	  particularmente	  
de	  que	  permitirá	  el	  tránsito	  de	  buques	  LNG	  de	  hasta	  
170,000	  metros	  cúbicos,	  lo	  cual	  representa	  más	  del	  
80%	  de	  la	  flota	  mundial	  de	  LNG.	  

3	  días	   1,692.60	  

Estados	  
Unidos	  

Para	  participar	  al	  evento	  internacional	  "Shifting	  
International	  Trade	  Routes"	  cuyo	  programa	  trata	  sobre	  
el	  cambio	  de	  las	  rutas	  de	  comercio	  internacional	  y	  de	  
cómo	  las	  necesidades	  de	  infraestructura	  se	  verán	  
afectadas	  por	  la	  proyectada	  ampliación	  del	  Canal	  de	  
Panamá,	  el	  panorama	  económico	  internacional	  y	  los	  
cambios	  en	  los	  patrones	  del	  comercio	  mundial,	  el	  papel	  
del	  trasbordo	  y	  de	  la	  Cuenca	  del	  Caribe,	  y	  discutir	  las	  
necesidades	  de	  infraestructura.	  

4	  días	   2,359.77	  

Estados	  
Unidos	  

Invitación	  en	  el	  “Export	  Transportation	  Summit:	  
Strategies	  for	  Soy	  and	  Agriculture”	  que	  es	  una	  cumbre	  
que	  es	  parte	  de	  un	  proceso	  de	  varios	  meses	  para	  
ayudar	  a	  que	  la	  Asociación	  de	  Soja	  de	  Illinois	  desarrolle	  
un	  plan	  de	  transporte	  estratégico.	  	  Este	  plan	  se	  
centrará	  en	  los	  siguientes	  aspectos:	  contenedores,	  los	  
límites	  de	  peso,	  la	  infraestructura	  de	  transporte,	  el	  
mantenimiento	  de	  la	  calidad	  del	  producto	  entregado,	  y	  
la	  eficiencia	  de	  la	  identificación	  como	  la	  equiparación.	  

3	  días	   924.20	  
	  

Estados	  
Unidos	  

Para	  participar	  en	  el	  “RILA	  Logistics	  2012”	  que	  es	  el	  
principal	  evento	  que	  agrupa	  a	  los	  mayores	  minoristas	  
de	  los	  Estados	  Unidos	  y	  donde,	  además	  de	  haber	  
puestos	  de	  exhibición,	  se	  discuten	  temas	  relacionados	  a	  
las	  perspectivas	  de	  crecimiento	  del	  sector	  y	  de	  la	  
economía	  de	  Estados	  Unidos,	  así	  como	  también	  lo	  
relacionado	  al	  transporte	  y	  a	  la	  cadena	  de	  suministros.	  
La	  conferencia	  reúne	  a	  ejecutivos	  de	  alto	  nivel	  de	  los	  
principales	  importadores	  de	  los	  Estados	  Unidos	  y	  a	  los	  
miembros	  de	  la	  cadena	  de	  suministros.	  

7	  días	   4,831.15	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  al	  “RILA	  Logistics	  2012”	  que	  es	  el	  foro	  clave	  
para	  promover	  las	  ventajas	  del	  proyecto	  de	  ampliación	  
del	  Canal	  de	  Panamá	  para	  los	  importadores	  de	  
mercancías	  que	  podrán	  aprovechar	  las	  economías	  de	  
escala	  de	  la	  ruta	  y	  para	  promocionar	  a	  Panamá	  como	  
centro	  de	  transporte	  y	  logística	  para	  las	  Américas.	  	  En	  
esta	  ocasión,	  el	  Canal	  de	  Panamá	  contará	  con	  un	  
puesto	  de	  exhibición	  que	  será	  administrado	  por	  la	  
colaboradora.	  

5	  días	   2,396.78	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  a	  la	  conferencia	  organizada	  por	  el	  
Departamento	  de	  Agricultura	  de	  los	  EE.UU.	  con	  el	  fin	  de	  
actualizarnos	  sobre	  las	  expectativas	  comerciales	  de	  las	  

4	  días	   1,916.85	  



exportaciones	  de	  granos	  desde	  los	  EE.UU.	  hacia	  Asia	  
por	  el	  Canal,	  base	  para	  las	  premisas	  presupuestarias	  tri-‐
anuales	  de	  la	  ACP.	  Es	  la	  más	  importante	  conferencia	  
sobre	  agricultura	  de	  los	  EE.UU.	  En	  ella	  se	  presentan	  las	  
premisas	  y	  proyecciones	  de	  la	  producción	  y	  exportación	  
de	  granos	  y	  otros	  productos.	  

Estados	  
Unidos	  

Participación	  en	  el	  "Trans	  Pacific	  Maritime	  Conference	  
2012".	  	  Esta	  conferencia	  ofrecerá	  una	  visión	  en	  
profundidad	  de	  las	  últimas	  teorías	  y	  prácticas	  en	  la	  
promoción	  de	  cadenas	  de	  suministro	  flexibles.	  	  
Además,	  se	  realizarán	  discusiones	  moderadas	  que	  
permitirán	  a	  los	  asistentes	  discutir	  una	  variedad	  de	  
temas	  en	  un	  entorno	  interactivo.	  

5	  días	   2,766.70	  

Estados	  
Unidos	  

Participación	  en	  el	  "Trans	  Pacific	  Maritime	  Conference	  
2012".	  	  Esta	  conferencia	  ofrecerá	  una	  visión	  en	  
profundidad	  de	  las	  últimas	  teorías	  y	  prácticas	  en	  la	  
promoción	  de	  cadenas	  de	  suministro	  flexibles.	  	  
Además,	  se	  realizarán	  discusiones	  moderadas	  que	  
permitirán	  a	  los	  asistentes	  discutir	  una	  variedad	  de	  
temas	  en	  un	  entorno	  interactivo.	  

1	  día	   400.72	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  al	  “ITTS	  Research	  Norfolk	  Event”	  por	  medio	  
de	  invitación	  a	  cumbre	  que	  es	  parte	  de	  un	  proceso	  de	  
varios	  meses	  para	  analizar	  el	  desarrollo	  de	  un	  plan	  de	  
transporte	  estratégico	  para	  los	  exportadores.	  Este	  plan	  
se	  centrará	  en	  los	  siguientes	  aspectos:	  los	  
contenedores,	  los	  límites	  de	  peso,	  la	  infraestructura	  de	  
transporte,	  el	  mantenimiento	  de	  la	  calidad	  del	  
producto	  entregado,	  etc.	  Es	  importante	  mencionar	  que	  
los	  Estados	  Unidos	  se	  mantienen	  como	  el	  principal	  
usuario	  del	  Canal	  de	  Panamá.	  

3	  días	   567.00	  

Estados	  
Unidos	  

Participación	  al	  evento	  "Transportation	  Research	  
Forum	  2012"	  como	  oradora	  y	  en	  el	  evento	  "CMA	  
Shipping	  2012"	  que	  es	  un	  foro,	  auspiciado	  por	  The	  
Connecticut	  Maritime	  Association,	  donde	  profesionales	  
del	  transporte	  marítimo	  y	  logística	  se	  reúnen	  para	  
intercambiar	  información	  y	  discutir	  tendencias	  de	  la	  
industria.	  	  CMA	  Shipping	  2012	  cuenta	  con	  la	  
participación	  de	  representantes	  de	  gremios	  marítimos,	  
como	  la	  International	  Chamber	  of	  Shipping,	  
INTERTANKO	  y	  BIMCO.	  

9	  días	   4,	  465.48	  

Estados	  
Unidos	  

Participación	  en	  el	  "Transportation	  Research	  Forum,	  
donde	  se	  incluye	  el	  tema	  del	  Canal	  con	  un	  panel	  
titulado	  "The	  Panama	  Canal	  Expansion:	  Implications	  for	  
Global	  Trade	  Flows".	  	  En	  esta	  conferencia,	  la	  cual	  se	  
llevará	  en	  marzo	  próximo,	  se	  tratará	  de	  analizar	  los	  
efectos	  de	  aglomeración	  y	  de	  redes	  en	  el	  caso	  del	  
conglomerado	  logístico.	  Además	  asistirá	  al	  seminario-‐
taller	  de	  trabajo	  sobre	  Modelación	  Computacional	  de	  
Equilibior	  General	  ofrecido	  por	  Nathan	  Inc.	  como	  parte	  
del	  contrato	  No.	  ATN/JF-‐11091-‐PN	  entre	  la	  ACP	  y	  el	  

11	  días	   10,785.64	  



BID.	  (Dos	  colaboradores)	  

Estados	  
Unidos	  

Participación	  en	  "Shipping	  2012"auspiciado	  por	  The	  
Connecticut	  Maritime	  Association,	  donde	  profesionales	  
del	  transporte	  marítimo	  y	  logística	  se	  reúnen	  para	  
intercambiar	  información	  y	  discutir	  tendencias	  de	  la	  
industria.	  	  	  

6	  días	   3,794.87	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  al	  Seminario-‐taller	  de	  trabajo	  sobre	  
Modelación	  Computacional	  de	  Equilibrio	  General	  (CGE	  
Modeling)	  como	  uno	  de	  los	  entregables	  dentro	  del	  
Contrato	  No.	  ATN/JF-‐11091-‐PN.	  	  El	  seminario,	  de	  
contenido	  meramente	  técnico,	  será	  impartido	  por	  el	  
Dr.	  Miles	  Light,	  responsable	  del	  diseño	  e	  
implementación	  del	  modelo	  de	  la	  aplicación	  IMEM,	  uno	  
de	  los	  principales	  productos	  del	  proyecto.	  

6	  días	   3,211.05	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  al	  foro	  internacional	  "Palm	  Beach	  Strategic	  
Forum.	  Dicho	  evento	  se	  llevará	  a	  cabo	  en	  el	  Palm	  Beach	  
County	  Convention	  Centre	  de	  la	  ciudad	  de	  West	  Palm	  
Beach.	  El	  "International	  Economic	  Forum	  of	  the	  
Americas"	  es	  una	  organización	  sin	  fines	  de	  lucro,	  que	  
fomenta	  el	  diálogo	  sobre	  cuestiones	  de	  índole	  
económico	  a	  nivel	  mundial.	  

3	  días	   1,198.65	  

Estados	  
Unidos	  

Participación	  por	  medio	  de	  invitación	  en	  la	  convención	  
anual	  "ISRI	  2012",	  la	  cual	  contará	  con	  más	  de	  40	  
sesiones	  generales,	  talleres	  y	  focos	  para	  mantener	  
informado	  al	  participante	  sobre	  las	  condiciones	  de	  
mercado,	  la	  economía	  global,	  el	  entorno	  normativo,	  las	  
cuestiones	  específicas	  de	  cada	  mercancía	  y	  una	  serie	  de	  
programas	  diseñados	  para	  ayudar	  a	  hacer	  el	  negocio	  
más	  seguro,	  más	  eficiente	  y	  más	  rentable.	  	  Para	  dicha	  
industria	  el	  tema	  del	  Canal	  es	  de	  suma	  importancia.	  

3	  días	   567.00	  

Estados	  
Unidos	  

Participación	  en	  el	  “XXIX	  Congreso	  y	  Expo	  de	  la	  
Federación	  de	  Asociaciones	  Nacionales	  de	  Agentes	  de	  
Carga	  y	  Operadores	  Logísticos	  Internacionales	  de	  
América	  Latina	  y	  el	  Caribe”	  (ALACAT	  es	  un	  foro	  para	  
ejecutivos	  profesionales	  en	  cadenas	  de	  suministro	  
involucrados	  en	  comercio	  global	  con	  un	  foco	  en	  
Latinoamérica.	  

3	  días	   2,207.18	  

Estados	  
Unidos	  

Participación	  por	  medio	  de	  invitación	  en	  el	  foro	  anual	  
"Ports	  and	  Terminals	  Speaker	  Series"	  de	  la	  "Pacific	  
Transportation	  Association".	  La	  misma	  agrupa	  a	  un	  
número	  de	  representantes	  de	  la	  industria	  de	  transporte	  
marítimo	  cuyo	  objetivo	  es	  analizar	  profundamente	  
todos	  los	  aspectos	  que	  inciden	  en	  el	  transporte	  de	  
carga.	  	  Así	  mismo	  se	  enfoca	  en	  mantener	  una	  estrecha	  
relación	  entre	  las	  navieras	  y	  el	  dueño	  de	  la	  carga.	  

3	  días	   969.58	  

Estados	  
Unidos	  

Invitación	  en	  el	  "Jones	  Lang	  LaSalle	  Executive	  Breakfast	  
Event".	  El	  foro	  está	  expresamente	  dirigido	  al	  personal	  
directivo	  y	  cuadros	  de	  mando	  de	  empresas	  vinculadas	  a	  
los	  sectores	  portuarios,	  del	  transporte	  marítimo-‐
terrestre,	  de	  la	  logística	  o	  del	  comercio	  exterior,	  tanto	  

4	  días	   756.00	  



privadas	  como	  públicas.	  

Estados	  
Unidos	  

Participación	  por	  medio	  de	  invitación	  en	  el	  “Intermodal	  
Transportation	  Freight	  Class”,	  del	  Instituto	  de	  
Transporte	  Intermodal	  (Intermodal	  Transportation	  
Institute	  ITI).	  Dicho	  programa	  está	  expresamente	  
dirigido	  al	  personal	  directivo	  y	  cuadros	  de	  mando	  de	  
empresas	  vinculadas	  a	  los	  sectores	  portuarios,	  del	  
transporte	  marítimo-‐terrestre.	  

4	  días	   164.69	  

Estados	  
Unidos	  

Para	  realizar	  una	  serie	  de	  visitas	  a	  los	  clientes	  del	  Canal	  
y	  otras	  partes	  interesadas	  claves	  en	  la	  producción,	  
distribución	  y	  comercialización	  de	  la	  carga	  que	  transita	  
por	  el	  Canal	  como	  parte	  fundamental	  en	  la	  data	  del	  
estudio	  de	  mercado	  de	  los	  segmentos	  de	  buques	  y	  la	  
incorporación	  de	  los	  resultados	  al	  Modelo	  de	  Análisis	  
de	  Competitividad	  y	  el	  Modelo	  de	  Demanda.	  

9	  días	   745.10	  

Estados	  
Unidos	  

Invitación	  para	  asistir	  a	  la	  reunión	  ""The	  Impact	  of	  
International	  Trade	  in	  2012"",	  organizado	  por	  Supply	  
Chain	  Executive	  Quorum,	  Georgia	  Tech.	  
	  

3	  días	   342.00	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  a	  la	  capacitación:	  "Incident	  Investigation	  and	  
Root	  Cause	  Analysis	  and	  Human	  Error".	   7	  días	   3,174.96	  

Estados	  
Unidos	  

Invitación	  de	  la	  Embajada	  de	  los	  Estados	  Unidos	  para	  
participar	  en	  el	  “Seminario	  de	  Seguridad	  Marítima	  y	  
Portuaria”.	  	  

9	  días	   612.00	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  al	  quinto	  módulo	  del	  diplomado	  de	  gerencia	  
de	  innovación	  -‐	  Universidad	  de	  Berkeley.	   9	  días	   1,701.00	  

Estados	  
Unidos	  

Participación	  en	  el	  evento	  titulado:	  "2011	  World	  
Maritime	  Day	  Observance	  and	  Coast	  Guard	  Missions	  
Conference".	  

2	  días	   2,414.14	  

Estados	  
Unidos	  

Reunirse	  con	  el	  Astillero	  Naval	  de	  Portsmount.	  Ref:	  
Remolque	  muerto	  del	  submarino	  EX-‐MEMPHIS	   3	  días	   911.40	  

Estados	  
Unidos	  

Viaje	  de	  capacitación	  "The	  2011	  Organization	  Design	  
Conference",	  a	  realizarse	  en	  Nueva	  York.	   3	  días	   2,613.04	  

Estados	  
Unidos	  

Presentación	  sobre	  Seguridad	  en	  el	  evento	  "2011	  
International	  Police	  Security	  Forum	  and	  40th	  General	  
Business	  Meeting";	  visitar	  Centro	  de	  Combate	  de	  
Terrorismo	  en	  West	  Point	  NY	  y	  Centros	  de	  Fusión	  en	  el	  
área	  de	  Washington	  DC.	  

11	  días	   7,952.85	  

Estados	  
Unidos	  

Visitas	  a	  Centros	  de	  Control	  y	  Comando	  para	  conocer	  
de	  las	  mejores	  prácticas	  en	  fusión	  e	  integración	  de	  los	  
sistemas	  de	  control	  de	  sensores	  y	  bases	  de	  datos:	  
“American	  Power	  Company	  Fusion”	  Ctr	  de	  la	  Armada	  
de	  EUA	  y	  Centro	  de	  Comando	  de	  Chicago.	  

8	  días	   7,728.32	  

Estados	  
Unidos	  

Participación	  en	  el	  “Gartner	  Symposium	  ITxpo	  2011”,	  
donde	  se	  actualizaría	  a	  los	  participantes	  sobre	  las	  
últimas	  técnicas	  para	  mejorar	  las	  contribuciones	  de	  la	  
Tecnología	  de	  la	  Información	  (IT)	  en	  el	  crecimiento	  de	  
las	  organizaciones	  y	  ayudar	  a	  crear	  planes	  que	  reduzcan	  
los	  costos	  de	  la	  información	  sin	  perjudicar	  el	  avance	  de	  
las	  empresas	  (2	  colaboradores).	  

7	  días	   8,434.96	  



Estados	  
Unidos	  

Participación	  en	  el	  "5th	  Module	  of	  the	  Panama	  
Advanced	  Management	  Program"	  auspiciado	  por	  
SENACYT.	  

9	  días	   1,512.00	  

Estados	  
Unidos	  

Parte	  del	  Programa	  de	  Liderazgo	  Ejecutivo	  del	  Canal	  
(PLEC),	  participará	  en	  el	  “Trans-‐Pacific	  Maritime	  
Conference	  2012”.	  

6	  días	   3,065.87	  

Estados	  
Unidos	  

Participación	  como	  miembro	  del	  Programa	  de	  
Liderazgo	  Ejecutivo	  PLEC	  de	  la	  ACP	  en	  el	  “CMA	  
SHIPPING	  2012”.	  

5	  días	   2,763.34	  

Estados	  
Unidos	  

Para	  atender	  cursos	  de	  capacitación	  en	  medicina	  
hiperbárica,	  lo	  cual	  es	  requerido	  como	  una	  
competencia	  a	  desarrollar	  para	  que	  funja	  como	  médico	  
experto	  en	  el	  tema	  el	  cual	  está	  	  relacionado	  con	  las	  
funciones	  de	  su	  puesto	  como	  Médico	  Ocupacional.	  	  

16	  días	   6,929.55	  

Estados	  
Unidos	  

Participación	  en	  el	  Business	  Advisory	  Committee	  
Meeting	  del	  Northwestern	  University	  Transportation	  
Center	  para	  recibir	  premio	  “BRAVO	  Business	  Awards”	  y	  
asistencia	  al	  “Latin	  Trade	  Symposium”.	  

5	  días	   9,053.52	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  a	  la	  Universidad	  de	  Villanova	  y	  a	  Wharton.	   5	  días	   2,353.44	  

Estados	  
Unidos	  

Dictar	  conferencias	  en	  la	  OEA	  en	  el	  Massachussetts	  
Institute	  of	  Technology	  y	  en	  en	  el	  America´s	  Society	   6	  días	   4,891.90	  

Estados	  
Unidos	  

Participación	  en	  el	  evento	  “35th	  Annual	  Conference	  on	  
the	  Caribbean	  and	  Central	  America”	  en	  New	  Orleans	   4	  días	   5,200.31	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  al	  Caribbean	  Shipping	  Executives	  Conference	   4	  días	   4,012.00	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  a	  la	  Primera	  Reunión	  de	  la	  Red	  de	  Transporte	  
del	  Dialogo	  Regional	  de	  Política	  organizada	  por	  el	  BID	  
en	  Miami	  

2	  días	   2,503.27	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  al	  Georgia	  Foreign	  Trade	  Conference,	  en	  
Savannah,	  GA,	  como	  expositor;	  asistir	  a	  la	  conferencia	  
MODEX,	  en	  Atlanta,	  GA,	  como	  expositor;	  asistir	  al	  
International	  Day	  Conference	  del	  Florida	  Chamber	  of	  
Commerce	  en	  Tallahassee,	  FL	  

4	  días	   3,292.92	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  al	  último	  Módulo	  del	  Programa	  Avanzado	  de	  
Gerencia	  para	  la	  Innovación	  en	  la	  Universidad	  de	  
Berkeley.	  

9	  días	   3,402.00	  
	  

Estados	  
Unidos	   Asistencia	  al	  “Licensing	  International	  Expo	  2012”	   5	  días	   4,224.46	  

Estados	  
Unidos	  

Participación	  del	  “World´s	  Most	  Ethical	  Companies	  Best	  
Practices	  in	  Ethics	  Communication	  Workshop”.	   3	  días	   2,512.54	  

Estados	  
Unidos	  

Acompañar	  al	  AD	  a	  conferencias	  en	  Atlanta,	  Savannah	  y	  
Tallahassee.	   4	  días	   4,136.76	  

	  
Estados	  
Unidos	  

Participación	  en	  el	  “CCH	  TeamMate	  User	  Forum	  2011”	  
en	  Orlando,	  Florida.	  	   4	  días	   1,293.72	  

Estados	  
Unidos	  

Auditoría	  a	  Norchem,	  Inc.	   4	  días	   2,257.43 

Estados	  
Unidos	  

Participación	  en	  dos	  auditorías,	  	  una	  en	  Fayetteville,	  
Carolina	  del	  Norte	  y	  una	  en	  Greenwood,	  Carolina	  del	  
Sur.	  	  

4	  días	   1,793.65 



Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  al	  seminario	  de	  Actualización	  de	  Tecnologías	  
de	  la	  Empresa	  Rockwell	  Automation.	  (2	  colaboradores)	   5	  días	   5,746.20	  

Estados	  
Unidos	  

Ponencia	  en	  Dallas	  2012	  “ACI	  Spring	  Convention”.	   3	  días	   229.50	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  al	  curso	  “Design	  of	  Foundations	  for	  Dynamics	  
Loads”.	   6	  días	   3,438.10	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  al	  “Safety	  Evaluation	  of	  Existing	  Dams	  
International	  Technical	  Seminar	  and	  Study	  Tour	  “.(2	  
colaboradores)	  

10	  días	   4,910.30	  

Estados	  
Unidos	  

Asistir	  al	  seminario	  “Autodesk	  University	  2011”	  para	  
obtener	  destrezas	  en	  el	  uso,	  configuración	  y	  
administración	  de	  programas	  de	  diseño	  de	  ingeniería	  
Autodesk	  2013.	  

5	  días	   1,776.60	  

Estados	  
Unidos	  

Participación	  en	  un	  intercambio	  de	  experiencias	  en	  
desarrollo	  de	  proyectos	  y	  exposición	  sobre	  los	  Avances	  
de	  la	  Ampliación.	  

4	  días	   306.00	  

Estados	  
Unidos	  

Ver	  aplicación	  para	  grouting	  en	  tiempo	  real	  en	  los	  
trabajos	  que	  se	  desarrollan	  en	  el	  Puerto	  de	  Miami.	  (3	  
colaboradores	  

5	  días	   8,453.42	  

Estados	  
Unidos	  

Participación	  del	  “Rapid	  Assesment	  and	  Recovery	  
Troubled	  Projects”.	   5	  días	   2,512.80	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  a	  la	  “32nd	  USSD	  Annual	  Meeting	  and	  
Conference”	  (3	  colaboradores)	   7	  días	   8,089.23	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  a	  talleres	  y	  conferencias	  sobre	  nuevas	  
tecnologías	  de	  informática	  (2	  colaboradores).	  	  	   4	  días	   612.00	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  al	  “18th	  Annual	  West	  Region	  Construction	  
Defect	  and	  Insurance	  Coverage	  Conference”	  (2	  
colaboradores)	  

5	  días	   4,714.43	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  al	  curso	  “Oracle	  Open	  World	  2011”.	   7	  días	   4,498.10	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  al	  “Oracle	  Open	  World	  2012”.	   7	  días	   3,767.90	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  al	  “Curso	  de	  Fundamentos	  	  de	  la	  Inspección	  
Especializada	  en	  Superficies	  y	  Capas	  Protectoras”.	  	  Para	  
adquirir	  certificación	  en	  inspección	  en	  corrosión.	  

8	  días	   3,043.40	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  al	  curso	  “Geotechnical	  Lab	  2012”.	   5	  días	   945.00	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  a	  “4th	  International	  Conference	  on	  Grouting	  
and	  Deep	  Mixing”.	   6	  días	   2,842.67	  

Estados	  
Unidos	  

Participar	  como	  orador	  en	  reemplazo	  del	  AD,	  en	  el	  
“2012	  Equipment	  Expo	  &	  Technical	  Conference”.	   3	  días	   1,858.40	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  a	  “Safety	  Evaluation	  of	  Existing	  Dams	  
International	  Technical	  Seminar	  and	  Study	  Tour”.	   10	  días	   2,511.40	  

Estados	  
Unidos	  

Entrenamiento	  H	  idrográfico	  en	  Hypack.	   5	  días	   2,706.20	  

Estados	  
Unidos	  

Entrenamiento	  H	  idrográfico	  en	  Hypack.	  
5	  	   2,846.20	  



Estados	  
Unidos	  

Participación	  en	  “Social	  Media	  Summit	  for	  Internal	  
Communications	  and	  HR”.	  
Se	  requiere	  la	  participación	  a	  este	  adiestramiento	  para	  	  
el	  aprendizaje	  de	  nuevas	  habilidades	  y	  para	  adquirir	  
nuevos	  conocimientos	  y	  tendencias	  en	  el	  tema	  de	  la	  
Comunicación	  Interna.	  

5	  días	   2,897.34	  

Estados	  
Unidos	  

Invitación	  de	  Panasonic	  para	  participación	  en	  Feria	  
“InfoComm	  2012”.	  	  Esta	  feria	  es	  sumamente	  
conveniente	  para	  la	  ACP	  en	  función	  de	  que	  en	  un	  solo	  
lugar	  se	  podrá	  apreciar	  todas	  las	  tendencias	  mundiales	  
en	  materia	  de	  equipo	  para	  el	  Centro	  de	  Visitantes	  de	  
Miraflores,	  el	  Mirador	  del	  Atlántico	  y	  próximamente	  
para	  el	  Mirador	  de	  Cocolí.	  	  Se	  celebra	  cada	  año	  en	  
junio,	  y	  ofrece	  a	  los	  asistentes	  la	  oportunidad	  de	  
explorar	  decenas	  de	  miles	  de	  productos	  y	  servicios	  
audiovisuales.	  

3	  días	   229.50	  

Estados	  
Unidos	  

Asistencia	  a	  la	  conferencia	  “XLVI	  Cátedra	  de	  las	  
Américas”,	  sede	  de	  la	  OEA	  y	  conferencia	  del	  Diálogo	  
Interamericano.	  	  Boston,	  Massachusetts	  Institute	  of	  
Technology,	  MIT,	  Nueva	  York,World´s	  Most	  Ethical	  
Companies	  Honoree	  Dinner/recibo	  de	  reconocimiento	  
Ethisphere.	  

6	  días	   5,072.67	  

Francia	   Participar	  en	  el	  “VI	  foro	  Mundial	  del	  Agua”.	   9	  días	   8,344.49	  
Francia	   Participar	  en	  “PIANC-‐WG155”.	   6	  días	   5,310.15	  

Guatemala	  
Participar	  en	  el	  seminario	  taller	  del	  “Mercado	  Eléctrico	  
Regional”	  (MER)	  para	  la	  transmisión	  Regional	  y	  la	  
operación	  Técnica	  y	  Comercial.	  

4	  días	   1,518.10	  

Guatemala	  

Para	  participar	  en	  el	  "XXI	  Congreso	  Latinoamericano	  de	  
Puertos"	  de	  la	  AAPA	  con	  el	  propósito	  de	  promover	  la	  
mejora	  continua	  del	  comercio	  internacional	  por	  la	  vía	  
marítima,	  el	  evento	  representa	  un	  espacio	  oportuno	  
para	  el	  dialogo,	  actualización	  e	  intercambio	  comercial	  
entre	  autoridades	  portuarias	  y	  proveedores	  de	  
servicios,	  sobre	  temas	  relacionados	  con	  las	  actividades	  
del	  sector	  en	  el	  continente	  americano	  y	  el	  resto	  del	  
mundo.	  	  	  

5	  días	   1,986.55	  

Guatemala	   Congreso	  de	  Ingeniería	  en	  Guatemala	  “XXXIV	  Reunión	  
de	  Presidentes	  y	  Gerentes	  de	  ORDECCCAC”.	   3	  días	   1,447.69	  

Holanda	  

Inspección	  final	  de	  la	  nueva	  draga	  mecánica,	  inducción	  
al	  personal	  del	  Programa	  de	  Liderazgo	  Ejecutivo	  PLEC	  y	  
participación	  de	  la	  ceremonia	  de	  Lanzamiento	  y	  Bautizo	  
con	  representantes	  de	  ACP.	  (3	  colaboradores).	  

6	  días	   12,921.65	  

Holanda	  
Participar	  en	  la	  ceremonia	  de	  bautizo	  de	  la	  nueva	  draga	  
mecánica	  a	  realizarse	  en	  las	  instalaciones	  del	  
contratista/constructor	  IHC.	  

6	  días	   5,562.65	  

Holanda	  

Sesiones	  informativas	  y	  de	  trabajo	  de	  acuerdo	  a	  
memorando	  de	  entendimiento	  de	  intercambio	  entre	  la	  
ACP	  y	  la	  oficina	  del	  Ministerio	  de	  Agua,	  
Infraestructuras.	  	  

7	  días	   7,155.10	  

Holanda	   Revisión	  y	  validación	  del	  modelo	  tridimensional	   9	  días	  	   18,725.05	  



desarrollado	  por	  DELTARES	  (3	  colaboradores)	  
Holanda	   Capacitación	  de	  la	  Draga	  Retroexcavadora.	   8	  días	   3,374.30	  

Honduras	  

Atender	  invitación	  enviada	  a	  través	  del	  Ministerio	  de	  
Economía	  y	  Finanzas	  (MEF)	  para	  participar	  en	  el	  evento	  
de	  “Dialogo	  Latinoamericano	  y	  del	  Caribe	  sobre	  
Financiamiento	  al	  Cambio	  Climático	  y	  Efectividad	  del	  
Desarrollo”.	  

4	  días	   238.00	  

Italia	  

PLEC	  -‐	  Familiarización	  con	  las	  actividades	  de	  fabricación	  
y	  seguimiento	  de	  la	  ACP	  al	  subcontrato	  de	  construcción	  
de	  las	  compuertas	  del	  Tercer	  Juego	  de	  Esclusas.	  (3	  
colaboradores)	  

6	  días	   16,556.49	  

Italia	   Visita	  de	  seguimiento	  a	  la	  empresa	  Cimolai	  que	  está	  
fabricando	  las	  compuertas	  en	  Italia	   6	  días	   6,222.71 

Italia	   Auditoría	  al	  programa	  de	  control	  de	  calidad	  interna	  de	  
Cimolai	  y	  el	  aseguramiento	  de	  calidad	  de	  GUPC.	   6	  días	   5,890.36	  

Italia	   Liderizar	  grupo	  de	  PLEC	  como	  parte	  del	  programa	  de	  
capacitación	  para	  el	  nivel	  ejecutivo.	   6	  días	   5,527.14	  

Jamaica	  

Participación	  por	  medio	  de	  invitación	  en	  
representación	  del	  Canal	  de	  Panamá	  en	  el	  próximo	  
"Foro	  de	  Crecimiento	  del	  Caribe"	  (Caribbean	  Growth	  
Forum).	  El	  evento	  es	  organizado	  conjuntamente	  por	  el	  
Banco	  de	  Desarrollo	  del	  Caribe	  (BDC),	  la	  Comunidad	  del	  
Caribe	  (CARICOM),	  el	  Banco	  Mundial,	  el	  Banco	  
Interamericano	  de	  Desarrollo,	  	  y	  la	  Universidad	  de	  las	  
Indias	  Occidentales	  (UWI).	  

4	  días	   238.00	  

Kenia	  

Dialogo	  de	  Cartagena	  donde	  se	  continuara	  con	  el	  
proceso	  internacional	  de	  negociaciones	  de	  temas	  
referentes	  al	  proceso	  del	  régimen	  de	  Cambio	  Climático,	  
estableciendo	  las	  áreas	  comunes	  de	  trabajo	  y	  
coordinación	  entre	  los	  países	  miembros	  del	  Diálogo.	  	  
Este	  evento	  es	  un	  espacio	  informal	  abierto	  a	  los	  países	  
que	  están	  trabajando	  hacia	  un	  régimen	  ambicioso	  	  
comprensivo	  y	  jurídicamente	  vinculante	  en	  el	  marco	  de	  
la	  de	  la	  Convención	  Marco	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  de	  
Cambio	  Climático	  (CMNUCC)	  

6	  días	   612.00	  

Londres	  

Viaje	  de	  PLEC,	  para	  participar	  en	  el	  64º	  periodo	  de	  
sesiones	  del	  Comité	  de	  Protección	  del	  Medio	  Marino,	  a	  
celebrarse	  en	  la	  OMI.	  

	  

8	  días	   8,940.13	  
	  

México	  

Taller	  para	  identificar	  posibles	  maneras	  de	  fortalecer	  
puntos	  que	  se	  consideren	  comunes	  en	  las	  
negociaciones	  de	  cambio	  climatico	  para	  economias	  de	  
ingresos	  medios	  y	  emisiones	  bajas	  y	  permitira	  
identificar	  elementos	  importantes	  de	  discusion	  de	  
seguimiento	  y	  preparacion	  del	  plan	  de	  trabajo	  
emergente	  tras	  la	  conferencia	  de	  Durban.	  

4	  días	   238.00	  

México	   Participación	  en	  el	  "Morgan	  Stanley	  Derivatives	  and	  
Capital	  Markets	  Seminar".	   5	  días	   1,813.54	  

	  

México	   Invitación	  y	  en	  representación	  de	  la	  ACP	  en	  el	  "Logistics	  
Forum	  2012".	  En	  dicho	  foro	  anual	  se	  presenten	  las	   3	  días	   441.00	  



condiciones	  para	  los	  protagonistas	  	  de	  logística	  en	  
networking.	  Además,	  muestra	  las	  mejores	  ofertas	  de	  
servicios	  logísticos,	  transporte,	  almacenes,	  puertos,	  
ferrocarriles,	  aeropuertos,	  puertos	  secos,	  
freightforwarders,	  intermodales,	  consultoría,	  
instituciones,	  entidades	  de	  gobierno,	  industria	  privada,	  
proveedores	  de	  manejo	  de	  materiales,	  entre	  otros.	  

México	   Auditoría	  de	  calidad	  a	  la	  empresa	  Arcelor	  Mittral	  en	  
México.	  	  	   4	  días	   2,162.96 

México	   Asistencia	  al	  II	  Simposium	  Internacional	  “El	  Arte	  en	  la	  
Dirección	  de	  Proyectos	  en	  el	  Siglo	  XXI.	   4	  días	   588.00	  

México	  
Optimizar	  diseños	  y	  conocer	  mayor	  certidumbre	  el	  
comportamiento	  de	  las	  cimentaciones	  profundas	  para	  
garantizar	  la	  estabilidad	  de	  las	  obras	  de	  ingeniería.	  

4	  días	   1,965.23	  

Nicaragua	   Invitación	  para	  participar	  de	  reunión	  del	  Global	  Water	  
Partnership	  (GWP)	  de	  Centroamérica.	   3	  días	   178.50	  

Nicaragua	  

Participación	  el	  tema	  "Administración	  de	  los	  Recursos	  
Hídricos	  y	  Estado	  de	  los	  Embalses	  del	  Canal	  de	  Panamá"	  
en	  el	  taller	  que	  organiza	  la	  Academia	  de	  Ciencias	  
Médicas,	  Físicas	  y	  Naturales	  de	  Guatemala,	  en	  el	  Centro	  
de	  Investigación	  de	  Recursos	  Acuáticos	  (CIRA).	  

7	  días	   426.50	  

Nicaragua	   Asistencia	  a	  reunión	  con	  el	  Comité	  de	  Estrategia	  de	  la	  
Junta	  Directiva.	   1	  día	   712.30	  

Países	  Bajos	  
Inspección	  final	  de	  la	  nueva	  draga	  mecánica,	  inducción	  
al	  personal	  de	  PLEC	  y	  participación	  de	  la	  ceremonia	  de	  
Lanzamiento	  y	  Bautizo	  con	  representantes	  de	  ACP.	  

6	  días	   5,468.87	  

Países	  Bajos	  
Participar	  en	  la	  Ceremonia	  de	  bautizo	  de	  la	  nueva	  draga	  
mecánica	  en	  Holanda,	  en	  las	  instalaciones	  del	  
contratista/constructor	  IHC.	  

6	  días	   4,050.65	  

Países	  Bajos	   Capacitación	  de	  la	  Draga	  Retroexcavadora	  CDC	  245356.	   20	  días	   7,750.06	  
Países	  Bajos	   Capacitación	  de	  la	  Draga	  Retroexcavadora	  CDC	  245356.	  	   22	  días	   9,220.68	  
Países	  Bajos	   Capacitación	  de	  la	  Draga	  Retroexcavadora	  CDC	  245356.	   14	  días	   31,878.62	  
Países	  Bajos	   Capacitación	  de	  la	  Draga	  Retroexcavadora.	   8	  días	   6,866.30	  
Países	  Bajos	   Capacitación	  de	  la	  Draga	  Retroexcavadora.	   21	  días	   40,178.80	  

Países	  Bajos	   Brindar	  guía	  a	  integrantes	  del	  grupo	  PLEC.	  Inspección,	  
ceremonia	  de	  bautizo	  y	  lanzamiento	  de	  la	  nueva	  draga.	  	   6	  días	   7,544.55	  

Países	  Bajos	  
Asistencia	  sesiones	  informativas	  y	  de	  trabajo	  a	  la	  
oficina	  del	  Ministerio	  de	  Agua,	  Infraestructura	  y	  
Ambiente	  (puentes,	  canales	  y	  diques).	  

7	  días	   8,088.48	  

Países	  Bajos	  

Visita	  a	  los	  centros	  de	  control	  de	  Antwerp,	  Rotterdam	  y	  
Dover	  como	  parte	  del	  contrato	  de	  "Consultoría	  para	  
Definir	  la	  Estrategia	  y	  Hoja	  de	  Ruta	  del	  Proyecto	  
SGSTM".	  

7	  días	   17,988.12	  

Países	  Bajos	   Participación	  en	  la	  Semana	  Internacional	  del	  Agua.	   5	  días	   10,574.75	  

Panamá	   Realizar	  evaluación	  para	  ayudar	  a	  establecer	  criterios	  
para	  medición	  de	  visión	  monocromática.	   4	  días	   1,885.22	  

Panamá	   Reunión	  de	  la	  Junta	  Asesora	  con	  la	  Junta	  Directiva	  de	  la	  
ACP.	   2	  días	   1,735.36	  

Panamá	   Reunión	  de	  la	  Junta	  Asesora	  con	  la	  Junta	  Directiva	  de	  la	  
ACP.	   6	  días	   13,093.23	  



Panamá	   Reunión	  de	  la	  Junta	  Asesora	  con	  la	  Junta	  Directiva	  de	  la	  
ACP.	   6	  días	   11,181.15	  

Panamá	   Reunión	  de	  la	  Junta	  Asesora	  con	  la	  Junta	  Directiva	  de	  la	  
ACP.	   3	  días	   3,066.44	  

Panamá	   Reunión	  de	  la	  Junta	  Asesora	  con	  la	  Junta	  Directiva	  de	  la	  
ACP.	   4	  días	   15,094.58	  

Panamá	   Reunión	  de	  la	  Junta	  Asesora	  con	  la	  Junta	  Directiva	  de	  la	  
ACP.	   2	  días	   1,597.36	  

Panamá	   Reunión	  de	  la	  Junta	  Asesora	  con	  la	  Junta	  Directiva	  de	  la	  
ACP.	   4	  días	   1,274.72	  

Panamá	   Reunión	  de	  la	  Junta	  Asesora	  con	  la	  Junta	  Directiva	  de	  la	  
ACP.	   2	  días	   28,094.17	  

Panamá	   Reunión	  de	  la	  Junta	  Asesora	  con	  la	  Junta	  Directiva	  de	  la	  
ACP.	   3	  días	   3,069.94	  

Panamá	   Reunión	  de	  la	  Junta	  Asesora	  con	  la	  Junta	  Directiva	  de	  la	  
ACP.	   3	  días	   956.04	  

Panamá	   Reunión	  de	  la	  Junta	  Asesora	  con	  la	  Junta	  Directiva	  de	  la	  
ACP.	   3	  días	   11,275.20	  

Panamá	  
Conferencistas	  invitados	  al	  Congreso	  Internacional	  de	  
Ingeniería	  e	  Infraestructura	  Canal	  de	  Panamá	  2012.	  

	  
6	  días	  

26,227.72 
	  

Paraguay	  

Participación	  del	  III	  Congreso	  Paraguayo	  de	  Recursos	  
Hidricos	  ofrecido	  por	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Itapua	  
y	  la	  Asociación	  Paraguaya	  de	  Recursos	  Hidricos.	  	  Se	  
tocarán	  temas	  como:	  	  gestión	  integrada	  por	  cuencas	  	  
educación	  y	  comunicación	  para	  el	  desarrollo	  hídrico	  
agua	  potable	  y	  saneamiento	  	  aguas	  subterráneas	  agua	  y	  
desarrollo	  sustentable	  	  valoracion	  economica	  del	  agua	  
cambios	  climaticos	  y	  recursos	  hidricos	  calidad	  de	  agua	  y	  
medio	  ambiente	  entre	  otros.	  

7	  días	   297.50	  

Perú	   Participación	  en	  el	  “Samsung	  Latin	  Forum	  2012”	  el	  cual	  
es	  una	  convención	  anual	  que	  lleva	  a	  cabo	  SAMSUNG	  
para	  el	  mercado	  de	  Latinoamérica.	  	  Esta	  actividad	  
realizada	  en	  Lima	  lleva	  a	  cabo	  presentaciones	  de	  
últimas	  tecnologías	  audiovisuales	  las	  cuáles	  serán	  
herramienta	  potenciales	  para	  la	  dotación	  técnica	  de	  los	  
nuevos	  Miradores	  del	  Proyecto	  de	  Ampliación.	  

5	  días	   297.50	  

Puerto	  Rico	   Dictar	  Conferencia	  sobre	  la	  Ampliación	  del	  Canal	  en	  el	  
Colegio	  de	  Ingenieros	  y	  Agrimensores	  de	  Puerto	  Rico	  	   2	  días	   1,356.25	  

Puerto	  Rico	   Asisitir	  al	  “Southern	  Governors´	  Meeting”.	   3	  días	   3,207.29	  
Puerto	  Rico	   Participar	  en	  18th	  Annual	  Cruise	  Conference	  &	  Trade	  

Show,	  	  Florida-‐Caribbean	  Cruise	  Association.	  
7	  días	   3,266.50	  

Reino	  Unido	  
Participar	  de	  la	  sesión	  63	  del	  “Marine	  Environmental	  
Protection	  Committee”	  (MEPC	  63)	  que	  ser	  realizará	  en	  
la	  sede	  de	  la	  Organización	  Marítima	  Internacional	  .	  

8	  días	   7,718.14	  

Reino	  Unido	  
Asistencia	  al	  seminario	  de	  capacitación	  "LNG	  and	  
Competing	  Gas	  Resources"	  organizado	  y	  gestionado	  por	  
el	  "Energy	  Institute"	  en	  Londres,	  Inglaterra.	  

7	  días	   5,299.12	  

Reino	  Unido	   Invitación	  en	  representación	  de	  la	  ACP	  en	  la	  
conferencia	  "2nd	  Annual	  LNG	  Global	  Congress”.	  Dicho	   4	  días	   1,008.00	  



evento	  internacional	  contará	  con	  la	  participación	  de	  un	  
panel	  de	  expertos	  que	  debatirán	  sobre	  los	  beneficios,	  
retos	  y	  oportunidades	  asociados	  con	  la	  exportación	  de	  
LNG.	  	  La	  misma	  permite	  oportunidades	  comerciales	  ya	  
que	  participan	  representantes	  de	  31	  países.	  	  	  

Reino	  Unido	  

Viaje	  de	  capacitación	  de	  integrantes	  del	  PLEC	  en	  
relación	  al	  mercado	  de	  seguros	  en	  Londres	  y	  a	  la	  
renovación	  de	  la	  póliza	  multiriesgos.	  	  Reuniones	  
individuales	  con	  los	  suscriptores	  de	  riesgos	  potenciales	  
para	  asegurar	  un	  límite	  adicional.	  

7	  días	   14,670.32	  

Reino	  Unido	  
Asistencia	  a	  la	  90va	  sesión	  regular	  del	  Comité	  de	  
Seguridad	  Marítima	  de	  la	  Organización	  Marítima	  
Internacional.	  

13	  días	   5,071.33	  

Reino	  Unido	  

Asistencia	  al	  Subcomité	  de	  Seguridad	  de	  la	  Navegación	  
(Subcommite	  on	  Safety	  of	  Navigation-‐NAV58)	  
Forma	  parte	  del	  Comité	  de	  Seguridad	  Marítima	  de	  la	  
OMI.	  

8	  días	   9,379.80	  

Reino	  Unido	  
Participación	  con	  la	  delegación	  de	  Panamá	  en	  el	  Sub-‐
Comité	  de	  Estabilidad	  y	  líneas	  de	  carga	  y	  Seguridad	  de	  
Buques	  Pesqueros	  en	  la	  sede	  de	  la	  OMI.	  

8	  días	   8,089.60	  

Reino	  Unido	   Viaje	  de	  adiestramiento	  a	  Londres,	  Reino	  Unido,	  a	  la	  
conferencia	  "Backgrund	  to	  Ports	  and	  Terminals".	   6	  días	   5,123.29	  

Reino	  Unido	  

Como	  parte	  del	  Programa	  de	  Liderazgo	  Ejecutivo	  
(PLEC),	  se	  realiza	  una	  visita	  técnica	  al	  mercado	  de	  
seguros	  en	  Londres,	  en	  el	  marco	  de	  la	  próxima	  
renovación	  de	  la	  póliza	  multiriesgo	  del	  año	  2012.	  	  En	  
esta	  visita	  se	  realizaran	  reuniones	  individuales	  con	  los	  
suscriptores	  de	  riesgos	  potenciales	  con	  el	  fin	  de	  
asegurar	  un	  límite	  adicional	  de	  $200	  millones.	  (3	  
colaboradores).	  

6	  días	   23,535.66	  

Reino	  Unido	  

Participación	  en	  la	  “Sesión	  64	  del	  Comité	  para	  la	  
Protección	  del	  Ambiente	  Marino	  “(MPEC	  64)	  de	  la	  OMI.	  	  
Reunión	  a	  realizarse	  en	  la	  sede	  de	  la	  Organización	  
Marítima	  Internacional	  en	  Londres.	  (3	  colaboradores).	  

8	  días	  	   29,580.22	  

República	  
Dominicana	  

Aceptar	  invitación	  enviada	  por	  el	  Grupo	  Energía	  y	  el	  
Consejo	  Dominiciano	  sobre	  el	  Cambio	  Climático	  para	  
participar	  en	  el	  “10mo	  Taller	  de	  trabajo	  Regional	  
Latinoamericano”	  sobre	  opciones	  post	  Durban-‐
Potenciales	  puntos	  en	  común	  y	  acciones	  regionales.	  

5	  días	   B/.	  297.50	  

Rotterdam	   Asistencia	  a	  la	  ceremonia	  de	  lanzamiento	  de	  la	  draga	  
“Artemis”.	   4	   433.77	  

Seúl	  
Exposición	  en	  el	  “Global	  Project	  Plaza	  2012”	  y	  visita	  	  a	  
fábrica	  a	  cargo	  del	  diseño	  y	  construcción	  de	  las	  válvulas	  
y	  mamparos	  del	  tercer	  juego	  de	  esclusas	  

10	   3,137.59	  

Singapur	  
Invitación	  y	  en	  representación	  de	  la	  ACP,	  en	  el	  "6th	  
Asian	  Grain	  Transportation	  Conference".	  La	  conferencia	  
está	  dirigida	  a	  la	  industria	  mayorista	  y	  minorista.	  

6	  días	   612.00	  

Singapur	  
Participación	  en	  representación	  de	  la	  ACP	  en	  el	  
“Maritime	  Simulation”	  (MARSIM)	  2012	  .Interactuar	  con	  
otros	  operadores	  de	  simuladores,	  nuevos	  contactos	  y	  

8	  días	   7,058.08	  



alianzas	  en	  el	  sector	  marítimo	  para	  crear	  oportunidades	  
de	  negocios.	  

Sudáfrica	  

Discusión	  en	  la	  Conferencia	  de	  las	  Partes	  en	  Durban	  
(COP	  17)sobre	  temas	  relacionados	  a	  la	  Convención	  
Marco	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  sobre	  el	  Cambio	  
Climático	  (UNFCCC),	  la	  cual	  regula	  las	  emisiones	  de	  
gases	  de	  efecto	  invernadero	  (GEI),	  y	  su	  aplicación	  por	  
los	  estados	  miembros	  de	  la	  misma,	  de	  la	  cual	  la	  
República	  de	  Panamá	  es	  signataria.	  	  

8	  días	   21,109.46	  

Suecia	  

Aceptar	  invitación	  de	  Global	  Water	  Partnership	  Central	  
America	  (GWP),	  para	  participar	  en	  la	  “Reunión	  Anual	  de	  
Consulta	  con	  Miembros	  de	  la	  Red	  Global	  Después	  de	  
Rio	  +20:	  el	  Agua	  como	  catalizador	  para	  un	  desarrollo	  
clima	  resiliente”.	  

8	  días	   816.00	  

Suiza	   Annual	  meeting	  of	  the	  “Worl	  Economic	  Forum	  Davos”.	   6	  días	   6,300.85	  

Surinam	  
Para	  Participar	  en	  la	  XIII	  Asamblea	  Anual	  de	  la	  Red	  de	  
Fondos	  Ambientales	  de	  Latinoamérica	  y	  El	  Caribe	  
(RedLAC).	  Solicitud	  Hecha	  por	  fundacion	  Natura.	  

8	  días	   476.00	  

Trinidad	  y	  
Tobago	  

Asistir	  al	  “Caribbean	  Investment	  Forum	  2012”.	   2	  días	   1,629.43	  

Turquía	   Participar	  en	  la	  “12th	  International	  Symposium	  on	  
Vessel	  Traffic	  Services”.	   9	  días	   13,030.08	  

Varios	  
(Japón,	  
Estados	  
Unidos)	  

Visita	  de	  campo	  para	  verificar	  nuevo	  diseño	  de	  
componentes	  de	  propulsión	  para	  las	  locomotoras	  de	  
esclusas.	   13	  días	   25,476.10	  

Varios	  
(China,	  Corea)	  

Programa	  de	  Liderazgo	  Ejecutivo	  PLEC	  -‐	  Viaje	  para	  
acompañar	  a	  la	  delegación	  de	  la	  Oficina	  de	  
Investigación	  y	  Análisis	  de	  Mercado.	  

11	   12,264.43	  

Varios	  
(China,	  Japón,	  

Corea)	  

Participación	  como	  parte	  del	  Programa	  de	  Liderazgo	  
Ejecutivo	  PLEC	  en	  el	  viaje	  a	  Asia	  del	  Administrador	  del	  
Canal	  de	  Panamá,	  el	  Vicepresidente	  del	  Proyecto	  de	  
Ampliación	  y	  el	  Vicepresidente	  Investigación	  y	  Análisis	  
de	  Mercado	  del	  1	  al	  13	  de	  junio	  de	  2012.	  	  Destinos:	  
China,	  Japón	  y	  Corea	  del	  Sur.	  

13	   23,494.72	  

Varios	  
(Reino	  Unido,	  
Noruega	  y	  
Alemania)	  

Participación	  en	  los	  viajes	  aprobados	  del	  Programa	  de	  
Liderazgo	  Ejecutivo	  del	  Canal	  (PLEC)	  en	  compañía	  de	  
personal	  de	  la	  Oficina	  de	  Investigación	  y	  Análisis	  de	  
Mercado.	  

7	   9,959.13	  

Varios	  
(Londres,	  
Dinamarca,	  
Alemania	  y	  
Francia)	  

Asistencia	  a	  reuniones	  con	  la	  Junta	  Asesora	  y	  clientes	  
del	  Canal	  de	  Panamá	  con	  la	  dirección	  de	  los	  Ingenieros	  
Rodolfo	  Sabonge	  y	  Jorge	  L.	  Quijano	  y	  la	  participación	  
del	  Ing.	  Alberto	  Alemán	  Zubieta.	  

11	   13,638.13	  

Varios	  
(Chile	  y	  

Venezuela)	  

Pasantía	  para	  ampliar	  temas	  de	  tecnología	  con	  clientes	  
de	  la	  “Empresa	  Software	  Associates	  Corporation	  –	  
SOAINT”.	  

7	   4,991.11	  



Varios	  
(Emiratos	  
Árabes	  
Unidos,	  
Singapur,	  
Estados	  
Unidos)	  

Visita	  Dubai	  y	  Singapur	  con	  la	  Junta	  Directiva	  de	  la	  ACP	  

11	   33,822.72	  

Varios	  
(Japón,	  China,	  

Estados	  
Unidos,	  Corea	  

del	  Sur	  

Visitar	  clientes	  del	  Canal	  en	  Asia.	  Asistir	  como	  
conferencista	  al	  2012	  “Trade	  Americas”.	  

11	   32,751.75	  

Varios	  
(Reino	  Unido,	  
Dinamarca,	  
Francia)	  

Visitar	  clientes	  del	  Canal	  en	  Europa	  y	  atender	  invitación	  
de	  Alstom.	   7	   20,029.68	  

Varios	  
(Reino	  Unido,	  
Italia,	  Suiza,	  
Estados	  
Unidos)	  

Para	  asistir	  al	  “World	  Economic	  Forum	  “en	  Davos,	  
visitar	  oficinas	  Cimolai;	  reuniones	  con	  el	  International	  
Chamber	  of	  Shipping.	   11	   27,940.98	  

Varios	  
(Reino	  Unido,	  

Italia)	  

Asistencia	  a	  reuniones	  relacionadas	  con	  la	  Ampliación.	  
9	   15,373.89	  

Varios	  
(Reino	  Unido,	  
Italia,	  Suiza,	  
Estados	  
Unidos)	  

Asistencia	  al	  World	  Economic	  Forum,	  visitar	  la	  fábrica	  
de	  CIMOLAi	  y	  atender	  reuniones	  con	  el	  International	  
Chamber	  of	  Shipping.	   11	   23,553.70	  

Varios	  
(Emiratos	  
Árabes,	  
Singapur)	  

Visita	  a	  la	  empresa	  Dubái	  World	  y	  a	  las	  empresas	  que	  lo	  
componen	  para	  observar	  de	  primera	  mano	  dos	  de	  los	  
principales	  ejemplos	  de	  desarrollo	  
gubernamental/corporativo	  en	  el	  tema	  logístico,	  
marítimo	  y	  portuario.	  Adicionalmente,	  presentarán	  el	  
proyecto	  de	  ampliación	  del	  Canal	  de	  Panamá	  y	  el	  
impacto	  que	  tendrá	  en	  el	  comercio	  internacional.	  

12	   18,520.75	  

Varios	  
(Emiratos	  
Árabes	  
Unidos,	  
Singapur)	  

Viaje	  a	  Dubái	  a	  ver	  instalaciones	  marítimas	  y	  portuarias	  
y	  viaje	  a	  Singapur	  asistir	  a	  “Singapore	  Maritime	  Week”	  
y	  presentaciones	  sobre	  el	  avance	  de	  los	  programas	  de	  
ampliación	  del	  canal	  y	  su	  impacto	  en	  el	  mercado	  
internacional.	  

11	   41,564.57	  

Varios	  
(Emiratos	  
Árabes	  
Unidos,	  
Singapur)	  

Viaje	  a	  Dubái	  a	  ver	  instalaciones	  marítimas	  y	  portuarias	  
y	  viaje	  a	  Singapur	  asistir	  a	  “Singapore	  Maritime	  Week”	  
y	  presentaciones	  sobre	  el	  avance	  de	  los	  programas	  de	  
ampliación	  del	  canal	  y	  su	  impacto	  en	  el	  mercado	  
internacional.	  

10	   113,589.47	  

Varios	  
(Emiratos	  
Árabes	  
Unidos,	  

Viaje	  a	  Dubái	  a	  ver	  instalaciones	  marítimas	  y	  portuarias	  
y	  viaje	  a	  Singapur	  asistir	  a	  “Singapore	  Maritime	  Week”	  
y	  presentaciones	  sobre	  el	  avance	  de	  los	  programas	  de	  
ampliación	  del	  canal	  y	  su	  impacto	  en	  el	  mercado.	  

9	   47,843.53	  



Singapur)	   internacional.	  
Varios	  

(Emiratos	  
Árabes	  
Unidos,	  
Singapur)	  

Viaje	  a	  Dubái	  a	  ver	  instalaciones	  marítimas	  y	  portuarias	  
y	  viaje	  a	  Singapur	  asistir	  a	  “Singapore	  Maritime	  Week”	  
y	  presentaciones	  sobre	  el	  avance	  de	  los	  programas	  de	  
ampliación	  del	  canal	  y	  su	  impacto	  en	  el	  mercado	  
internacional.	  

6	   11,730.22	  

Varios	  
(China,	  Beijing	  
Corea	  del	  Sur,	  

Seúl)	  

Parte	  de	  la	  delegación	  de	  la	  Oficina	  de	  Investigación	  y	  
Análisis	  de	  Mercado.	   10	   10,033.60	  

Varios	  
(Emiratos	  

Arabes,	  Dubai	  
China,	  

Singapur)	  

Asistencia	  para	  observación	  de	  los	  desarrollos	  
gubernamental/corporativo	  en	  el	  tema	  logístico,	  
marítimo	  y	  portuario.	  	  Adicionalmente	  exponer	  sobre	  
las	  bondades	  y	  el	  impacto	  a	  nivel	  internacional	  de	  la	  
Ampliación	  del	  Canal.	  

9	   13,241.04	  

Varios	  (Brasil	  y	  
Venezuela)	  

Reuniones	  con	  los	  clientes	  del	  Canal	  y	  otras	  partes	  
interesadas	  claves	  en	  la	  producción,	  distribución	  y	  
comercialización	  de	  la	  carga	  que	  transita	  por	  el	  Canal	  
como	  parte	  fundamental	  en	  la	  data	  del	  estudio	  de	  
mercado	  de	  los	  segmentos	  de	  buques	  y	  la	  
incorporación	  de	  los	  resultados	  al	  Modelo	  de	  Análisis	  
de	  Competitividad	  y	  el	  Modelo	  de	  Demanda.	  Entre	  las	  
empresas	  visitadas	  podemos	  mencionar:	  Docas	  de	  
Santana	  y	  Anglo	  American	  en	  Macapá;	  Vale,	  Petrobras	  y	  
MMX	  en	  Rio	  de	  Janeiro	  y	  Ferrominera	  del	  Orinoco	  en	  
Puerto	  Ordaz,	  entre	  otras.(Dos	  colaboradores)	  

12	  días	   18,476.05	  

Varios	  (China,	  
Corea	  del	  Sur,	  
República	  de	  
China	  y	  Japón)	  

Visitas	  a	  los	  clientes	  del	  Canal	  y	  otras	  partes	  interesadas	  
claves	  en	  la	  producción,	  distribución	  y	  comercialización	  
de	  la	  carga	  que	  transita	  por	  el	  Canal	  como	  parte	  
fundamental	  en	  la	  data	  del	  estudio	  de	  mercado	  de	  los	  
segmentos	  de	  buques	  y	  la	  incorporación	  de	  los	  
resultados	  al	  Modelo	  de	  Análisis	  de	  Competitividad	  y	  el	  
Modelo	  de	  Demanda.	  Reuniones	  con	  ejecutivos	  de	  K-‐
Line,	  MOL,	  NYK,	  COSCO,	  China	  Shipping	  Container	  
Lines,	  Evergreen	  Marine	  Corp.,	  YangMing,	  Eukor	  Car	  
Carriers,	  STX	  PanOcean	  Shipping,	  Hanjin	  Shipping,	  
Samsung	  Corp.,	  entre	  otros.(Dos	  colaboradores)	  

13	  días	   29,434.67	  

Varios	  
(Colombia	  y	  

Perú)	  

Invitación	  a	  reuniones	  con	  ejecutivos	  de	  Cerrejón,	  
Fenalcarbón,	  Puerto	  de	  Barranquilla,	  Puerto	  de	  Santa	  
Marta,	  Terminal	  Portuaria	  de	  Buenaventura,	  Terminal	  
Portuaria	  de	  Cartagena,	  PRODECO	  Barranquilla,	  
FENOCO	  Santa	  Marta,	  DP	  World	  en	  Puerto	  Callao	  y	  
APM	  Terminal	  Perú	  como	  parte	  de	  los	  esfuerzos	  para	  
obtener	  la	  información	  necesaria	  para	  la	  contratación	  
de	  servicios	  especiales	  para	  el	  desarrollo	  de	  un	  estudio	  
de	  mercado	  de	  los	  segmentos	  de	  buques	  y	  la	  
incorporación	  de	  los	  resultados	  al	  Modelo	  de	  Análisis	  
de	  Competitividad	  y	  el	  Modelo	  de	  Demanda.(Dos	  
colaboradores)	  

11	  días	   11,227.32	  



Varios	  
(Dinamarca,	  
Alemania,	  

Reino	  Unido,	  
Francia	  y	  
Noruega)	  

Contratación	  de	  servicios	  especiales	  para	  el	  desarrollo	  
de	  un	  estudio	  de	  mercado	  de	  los	  segmentos	  de	  buques	  
y	  la	  incorporación	  de	  los	  resultados	  al	  Modelo	  de	  
Análisis	  de	  Competitividad	  y	  el	  Modelo	  de	  Demanda.	  	  	  
Dicha	  contratación	  incluye	  la	  revisión	  y	  actualización	  de	  
los	  supuestos,	  impulsores,	  datos,	  vinculaciones	  y	  lógica	  
que	  se	  usaron	  en	  el	  Modelo	  de	  Demanda	  del	  Canal	  para	  
cada	  uno	  de	  los	  segmentos	  de	  mercado.Reuniones	  con	  
ejecutivos	  de:	  CMA	  CGM,	  Maersk	  Line,	  ICS,	  
Dampskibsselskabet	  Norden	  A/S,	  Hamburg	  Sud,	  Hapag	  
Lloyd,	  Oldendorff	  Carriers,	  Wallenius	  Lines,	  
International	  Gas	  Carriers,	  Odfjell	  A/S,	  The	  Grieg	  Group,	  
entre	  otros.(Dos	  colaboradores)	  

14	  días	   B/.35273.75	  

Varios	  
(Emiratos	  

Árabes	  Unidos	  
Singapur)	  

La	  Junta	  Directiva	  junto	  con	  la	  Administración,	  estará	  
realizando	  un	  viaje	  oficial	  para	  visitas	  a	  empresas	  y	  
gobiernos.	  

10	  días	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

19,447.71	  

Varios	  
(Emiratos	  

Árabes	  Unidos	  
y	  Estados	  
Unidos)	  

Invitación	  en	  representación	  de	  la	  ACP	  en	  los	  siguientes	  
foros	  internacionales:	  “World	  Economic	  Forum	  Summit	  
on	  the	  Global	  Agenda”	  en	  Abu	  Dhabi-‐UAE;	  “Intermodal	  
Transportation	  Institute	  University	  of	  Denver	  2011”	  en	  
Denver,	  Colorado;	  #Southeast	  Freight	  Conference”	  en	  
Memphis,	  Tennessee;	  y	  “9th	  Tri-‐State	  Development	  
Summit”	  en	  Quincy,	  Illinois.	  

13	  días	   3,446.92	  

Varios	  
(Emiratos	  

Árabes	  Unidos	  
y	  Singapur)	  

Observar	  de	  primera	  mano	  dos	  de	  los	  principales	  
ejemplos	  de	  desarrollo	  gubernamental/corporativo	  en	  
el	  tema	  logístico,	  marítimo	  y	  portuario.	  	  Además,	  se	  
aprovecharán	  ambas	  visitas	  para	  presentar	  el	  proyecto	  
de	  ampliación	  del	  Canal	  de	  Panamá	  y	  el	  impacto	  que	  
tendrá	  en	  el	  comercio	  internacional.	  	  Dubai	  World	  es	  un	  
holding	  de	  propiedad	  del	  gobierno	  de	  Dubái	  de	  carácter	  
de	  inversión	  que	  administra	  y	  supervisa	  una	  cartera	  de	  
negocios	  y	  proyectos	  para	  el	  gobierno	  de	  Dubai.	  

9	  días	   19,500.56	  

Varios	  
(Estados	  

Unidos,	  China	  
e	  Indonesia	  

Participación	  en	  dos	  foros	  internacionales	  los	  cuales	  
reúnen	  a	  los	  más	  altos	  ejecutivos	  y	  representantes	  de	  la	  
industria	  del	  transporte	  marítimo;	  específicamente	  la	  
alta	  gerencia	  de	  aquellas	  navieras	  que	  están	  dentro	  de	  
los	  principales	  clientes	  del	  Canal	  de	  Panamá.	  	  En	  ellos	  
se	  presentarán	  análisis	  y	  supuestos	  del	  
comportamiento	  actual	  del	  comercio	  global	  de	  
mercaderías	  al	  reto	  de	  la	  crisis	  económica	  mundial.	  	  De	  
igual	  forma,	  se	  analizará	  el	  impacto	  en	  la	  
administración	  de	  las	  cadenas	  de	  suministro.	  Los	  foros	  
a	  participar	  son:	  "9th	  Annual	  Supply	  Chain	  &	  Logistics	  
Summit	  2011"	  y	  "National	  Port	  Master	  Plan	  Workshop	  
(AusAID);	  se	  aprovechó	  la	  oportunidad	  para	  sostener	  
reunión	  con	  el	  CEO	  de	  OOCL,	  cliente	  del	  Canal	  de	  

10	  días	   6,322.59	  



Panamá.	  

Varios	  
(Jamaica	  y	  
República	  

Dominicana)	  

Invitación	  a	  reuniones	  con	  ejecutivos	  de	  Autoridad	  
Portuaria	  de	  Dominicana,	  Puerto	  de	  Río	  Haina,	  DP	  
World	  Caucedo,	  Maersk	  Santo	  Domingo,	  Autoridad	  
Portuaria	  de	  Jamaica,	  Kingston	  Wharves	  Ltd.,	  KCT	  
Services	  Ltd.	  y	  Caribbean	  Shipping	  Association	  como	  
parte	  de	  los	  esfuerzos	  para	  obtener	  la	  información	  
necesaria	  para	  la	  contratación	  de	  servicios	  especiales	  
para	  el	  desarrollo	  de	  un	  estudio	  de	  mercado	  de	  los	  
segmentos	  de	  buques	  y	  la	  incorporación	  de	  los	  
resultados	  al	  Modelo	  de	  Análisis	  de	  Competitividad	  y	  el	  
Modelo	  de	  Demanda.(Dos	  colaboradores)	  

5	  días	   5,546.06	  

Varios	  (Japón,	  
China	  y	  Corea	  

del	  Sur)	  

Asistencia	  conjuntamente	  con	  el	  Administrador,	  el	  
Vicepresidente	  Ejecutivo	  del	  Departamento	  de	  
Ingeniería	  y	  Administración	  de	  Proyectos	  y	  el	  Gerente	  
Ejecutivo	  de	  la	  División	  de	  Administración	  de	  Proyectos	  
a	  compromisos	  internacionales	  en	  Asia,	  con	  el	  objetivo	  
de	  exponer	  y	  discutir	  todos	  los	  componentes	  
relacionados	  a	  los	  siguientes	  temas:	  presentar	  al	  nuevo	  
Administrador	  de	  la	  ACP	  y	  actualización	  a	  los	  
principales	  clientes	  del	  proyecto	  de	  ampliación	  del	  
Canal.	  Entre	  las	  corporaciones	  visitadas	  están:	  	  China	  
Shipping	  Container	  Lines,	  COSCO	  Group	  Company,	  
Ministry	  of	  Land,	  Infrastructure,	  Transport	  and	  Tourism	  
of	  Japan	  (MLIT),	  Japan	  Bank	  for	  International	  
Cooperation	  (JBIC),	  Ministerio	  de	  Asuntos	  Exteriores	  del	  
Japón	  (MOFA),	  Mitsui	  OSK	  Lines	  (MOL),	  K	  Line,	  
Japanese	  Shipowners’	  Association,	  Nippon	  Yusen	  
Kaisha	  (NYK),	  Samsung	  Heavy	  Industries,	  Busan	  Port	  
Authority,	  Hyundai	  GLOVIS,	  Hyundai	  Engineering	  &	  
Construction,	  Eukor	  car	  Carriers,	  –	  Ministry	  of	  Land,	  
Transportation	  &	  Maritime	  Affairs	  of	  Korea	  (MLTM),	  
Korea	  Shipowners’	  Association,	  The	  Korean	  Chamber	  of	  
Commerce	  and	  Industry	  (KCCI),	  entre	  otros.	  

13	  días	   23,410.11	  

Varios	  (Reino	  
Unido,	  

Alemania,	  
Dinamarca	  y	  
Francia)	  

Asistencia	  conjuntamente	  con	  el	  Administrador,	  el	  
Vicepresidente	  Ejecutivo	  del	  Departamento	  de	  
Ingeniería	  y	  Administración	  de	  Proyectos	  y	  el	  Gerente	  
Ejecutivo	  de	  la	  División	  de	  Administración	  de	  Proyectos	  
a	  compromisos	  internacionales	  en	  Europa,	  con	  el	  
objetivo	  de	  exponer	  y	  discutir	  todos	  los	  componentes	  
relacionados	  a	  los	  siguientes	  temas:	  presentar	  al	  nuevo	  
Administrador	  de	  la	  ACP	  y	  actualización	  a	  los	  
principales	  clientes	  del	  proyecto	  de	  ampliación	  del	  
Canal.	  Entre	  las	  instituciones	  visitadas	  están:	  ICS,	  
INTERTANKO,	  INTERCARGO,	  Maersk	  Line,	  Danish	  
Shipowners’	  Association,	  World	  Maritime	  University,	  
Hamburg	  Südamerikanische	  Dampfschifffahts-‐
Gesellschaft,	  hapag	  Lloyd	  AG,	  Rickmers	  Linie,	  CMA	  
CGM,	  entre	  otros.	  

11	  días	   B/.16493.75	  



Varios	  (Reino	  
Unido,	  

Alemania,	  
Dinamarca,	  
Estados	  
Unidos,	  
Francia)	  

Visitar	  a	  clientes	  existentes	  y/o	  futuros;	  presentar	  los	  
avances	  de	  los	  trabajos	  de	  ampliación	  y	  aprovechar	  la	  
oportunidad	  al	  futuro	  administrador.	  

11	   15,325.26	  

Venezuela	  

Invitación	  en	  representación	  de	  la	  ACP	  en	  el	  foro	  
internacional	  “VII	  Congreso	  Portuario	  Internacional”	  en	  
Isla	  Margarita,	  con	  el	  objetivo	  de	  dotar	  a	  los	  delegados	  
de	  herramientas	  para	  la	  comprensión	  del	  rol	  de	  los	  
puertos,	  su	  modernización,	  desafíos,	  riesgos	  e	  impacto	  
del	  sector	  en	  el	  comercio	  internacional.	  Se	  representará	  
la	  ACP	  dentro	  del	  bloque	  de	  "Los	  Puertos	  y	  Transporte	  
Marítimo".	  

3	  días	   1,223.05	  

TOTAL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B/.	  1,152.384.10	  
	  


