DESPACHADORES DE ENERGÍA DE ETESA: 24/7 AL SERVICIO DE PANAMÁ


CND celebró 49 años de su creación

La Energía es el pilar del desarrollo industrial de todos los países. Los Despachadores del Centro Nacional de
Despacho (CND) de la Empresa de Transmision Electrica S.A. (Etesa), que conmemoraron su día, el pasado de
7 de mayo, son ingenieros electricos o electromecanicos que realizan un monitoreo completo de generacion y
de demanda, manteniendo el control y la estabilidad de la red de transmision electrica.
El Ingeniero Ivan Barría, Gerente de Etesa, informo que dichos colaboradores trabajan 24 horas al día para
garantizarle el servicio electrico a Panama. Agrego que supervisan desde el CND, mediante el sistema SCADA
de ultima generacion o por otros medios de comunicacion, todas las plantas de generacion, mas de dos mil
cuatrocientos kilometros de líneas de transmision y los equipos ubicados en las catorce subestaciones electricas que constituyen la red del Sistema Interconectado Nacional.

Por su parte, el Ing. Gustavo Adolfo Bernal, Subgerente de la empresa indico que los Despachadores planifican
en tiempo real la generacion del país; recopilan y registran datos operativos, generando compendios de informacion e informan a los Agentes del Mercado Electrico, sobre las fallas en la red electrica, y coordinan el restablecimiento de la misma.

¡Panamá cuenta con energía eléctrica de calidad y suficiente y los Despachadores de Energía de Etesa
aportan con su trabajo para lograrlo!.
Tecnología de Punta
El Centro Nacional de Despacho, usa tecnología de punta y es responsable de llevar a cabo el establecimiento
de políticas optimas para la operacion de los embalses y el uso de los recursos disponibles del plantel de generacion hidraulica y termica. Ademas brinda el servicio de la operacion integrada y planifica la operacion del
despacho economico de la energía a mediano y corto plazo, coordina los mantenimientos y la operacion de
los intercambios internacionales.

GRACIAS APEDE
He cumplido el ciclo completo de mi gestión al frente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y me siento sumamente agradecida por la oportunidad que me ha dado la vida de presidir con orgullo esta
asociación, desde donde asumimos retos y conquistamos muchas metas con
el apoyo de Apedianos valiosos y comprometidos en aportar ideas, tiempo y
proyectos para fortalecer el progreso y un mejor desarrollo del país.

Centré mi mayor fuerza de trabajo en darle continuidad y mucha vida a la
Visión País 2025, como un legado para las presentes y futuras generaciones.
Con ello, logramos los primeros pasos del Observatorio de la Visión País
2025, un mecanismo que permite medir indicadores de diversas materias
económicas. Todo esto lo hemos logrado con el apoyo de un gran aliado CAF
Banco Latinoamericano de Exportaciones. Gracias.
Ya hemos visto el primer informe denominado Evolución del Desarrollo Nacional 2010-2015, documento que nos señala el camino de lo que estamos
haciendo bien, nos resalta los temas en los que no hemos logrado un avance
significativo y nos condena en aquellos en los que lamentablemente como
país no hemos alcanzado ningún grado de avance. En el tema de la educación
tenemos una deuda pendiente ante la sociedad y debemos seguir enfocados
en mejorarla porque con una excelente educación es el único camino que nos
llevará a romper las cadenas de la pobreza y la desigualdad.
Paralelamente, en conjunto con la Cámara de Comercio de Chiriquí, la Fundación Pro Chiriquí y APEDE Capítulo de Chiriquí, le dimos vida al Centro de
Competitividad de la Región Occidental (CECOM-RO ), lo que ha permitido la
identificación de grandes proyectos que permitirá a Chiriquí, Bocas del Toro
y la Comarca Ngäbe Bugle un desarrollo económico sostenible que logrará a
mediano plazo que el interior del país crezca sin depender de la capital.

Este año nos ha tocado vivir momentos difíciles para el país, principalmente porque se ha golpeado seriamente la imagen institucional de Panamá y
mostrado en carne viva, la sería debilidad que resquebraja estructuralmente
nuestras instituciones. Tuvimos que hacer un llamado a la UNIDAD NACIONAL en defensa del país, por los mal llamados Panama Papers, lo que representó tomar acciones directas en pro del fortalecimiento de las instituciones
y proponer al Ejecutivo que se revisaran los controles a los que deben estar
sometidas las instituciones y, sobre todo, que estuvieran a tono con los nuevos desafíos mundiales que enfrentamos.
Vivimos el momento histórico más trascendental como panameños, con la
inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, que nos consolida como
el referente en la industria marítima mundial y, por ello, nos preparamos y
expusimos al país las nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento que
fue planteado en la CADE 2016.

Muchas gracias a todo el equipo de APEDE. Le deseo éxitos al nuevo presidente de APEDE: Juan Gabriel González.

Susana Pinilla, Morabia Guerrero, Fernando Aramburú.

INFORME DE EVOLUCIÓN DE DESARROLLO NACIONAL 2010-2015
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE),
dando cumplimiento a sus objetivos y valores presentó en junio pasado el Informe de Evolución de Desarrollo Nacional
2010-2015, producto de un esfuerzo sistemático que el gremio viene realizando para la creación del Observatorio de la
Visión País 2025.
El gremio plantea que nuestro país requiere perfeccionar su
sistema democrático “como plataforma fundamental y transversal del desarrollo”. Asegura que Panamá debe accionar
políticas públicas encaminadas a lograr: Inclusión, productividad con sostenibilidad , competencia y apertura económica.
VISIÓN PAÍS 2025

“La Visión País 2025 tiene como objetivo general contar con
lineamientos de una estrategia nacional de desarrollo económico y social sostenible, que permita potenciar nuestra competitividad y empodere para la elaboración, ejecución, segui6

miento y control de los planes, programas y proyectos para un
país más equilibrado y con mayor equidad, con calidad de vida
e igualdad de oportunidades para todos hacia el año 2025”.
El informe presentado se sustenta en una metodología de análisis que incluye cuatro etapas:

• Análisis de tendencias de comportamiento de cada uno de
los elementos de la Visión País 2025 y del contexto nacional.
• La determinación del avance o retroceso de las mismas.
• El establecimiento de relaciones causa efecto y
• La validación de las conclusiones preliminares mediante la
realización de jornadas del consultas con los miembros de
las comisiones de trabajo de APEDE.

Según el informe Evolución del Desarrollo Nacional, “para colocar en contexto la Visión País 2025, es necesario evaluar una
serie de indicadores generales, denominados de contexto, en

virtud de que, en este primer ejercicio el conjunto de indicadores de la Visión País 2025, está conformado por 55 indicadores, que constituye un número reducido para sustentar el
proceso de interpretación de los cambios de la realidad social,
económica y política del país”.
La estructuración de la Visión País 2025, se basa en ejes estratégicos, con tres pilares verticales a saber:
• Inclusión
• Productividad con sostenibilidad y competencia.
• Apertura económica.
Y dos ejes transversales:
• Gobernabilidad democrática
• Sectores productivos estratégicos.
INDICADORES ANALIZADOS

Se analizaron varios indicadores de contexto entre los que figuran el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, el índice de
precios y el desempleo y subempleo; en los tres casos el informe analiza las causa y efecto de estos indicadores.

Al referirse al PIB per cápita sectorial, el informe destaca “que

una buena parte de las actividades económicas registran un
incremento de su PIB per cápita”. También se destaca el buen
nivel de crecimiento de este indicador en las actividades de
minas y canteras, construcción, transporte, almacenamiento
y comunicaciones.
En el análisis causa efecto, se destaca que entre las causas
de la buena evolución del PIB de Panamá durante el periodo
comprendido entre los años 2010-2015 están: las bajas tasas
de interés registradas durante todo el periodo, la devaluación
del dólar que facilitó las exportaciones de servicio del país,
el proyecto de ampliación del Canal, leyes especiales que han
sido plataforma para el crecimiento y la inversión, la entrada
de fuertes flujos de inversión extranjera durante el periodo en
las actividades portuarias, de energía, inmobiliarias, turista,
entre otros; la mejor situación financiera del Estado y el grado
de inversión obtenido durante el año 2010 y el auge de la región gracias al alza de los precios de las materias primas.
Respecto al índice de precios el análisis de las cifras, “permite establecer que la mayoría de los índices de precio, tanto
al por mayor como al consumidor, han tenido un incremento
marcado” en el periodo analizado, “por ende, la valoración de
resultados marca en rojo”. El índice de precios al por mayor
de importaciones, que ha bajado fuertemente durante el año

Evaristo Sánchez, Eysel Chong, Luisa Turolla, Felipe Rodríguez, Felipe Argote.
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2015, es el único indicador que destaca en amarillo para el
periodo analizado.

La valoración de las cifras refleja mayores tasas de crecimiento de los precios en los siguientes sectores de consumo: alimentos y bebidas (23%), transporte (20%) y bienes y servicios diversos (19%). Las demás actividades, con excepción de
los precios de esparcimiento, diversión y servicios de cultura,
crecieron, aunque a menor ritmo que los detallados anteriormente.
En el análisis causa efecto de este tema el informe destaca que
en general el alza de precios, tanto al por mayor como de consumo, tiene varias causas a saber: El incremento abrupto de
la demanda causada por la inversión y gasto público; sin precedentes durante el periodo 2010-2014 (sobrecalentamiento
de la economía por el gasto público, que incluía la inversión
en el proyecto de ampliación del Canal, el exceso de estímulo
monetario de los bancos centrales a razón de trillones de dólares en especial de la Reserva Federal de Estados Unidos, las
bajas tasas de interés para tarjetas de crédito y consumo que
estimularon la demanda, la devaluación del dólar durante casi
todo el periodo, entre otros.
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DESEMPLEO Y SUBEMPLEO
En los temas de desempleo y subempleo, el informe de la APEDE señala que “con excepción de la Comarca Kuna Yala, Panamá Oeste, Darién y Colón, la evolución del desempleo ha sido
favorable a nivel nacional y en la mayoría de las provincias
y comarcas”. Destaca como causa efecto de este tema que la
disminución del desempleo y subempleo guardan directa relación con las expuestas en el análisis del crecimiento económico detalladas en el informe. Afirma que en las provincias de
dan efectos de las nuevas inversiones regionales, en especial
el crecimiento de los sectores de servicio y turismo.
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA/INCLUSIÓN

En términos de gobernabilidad democrática se supone que
como país se alcancen una serie de objetivos relacionados con
reformas políticas y constitucionales, seguridad ciudadana,
una gestión pública transparente y descentralizada, ética y
responsabilidad social empresarial.
En cuanto al pilar de inclusión, se propone alcanzar un con-
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junto de estándares en términos de educación, desarrollo humano y grupos vulnerables.

El documento propone cambios en el sistema educativo y destaca “el sistema educativo de Panamá tiene como su principal
reto la calidad, la equidad en el acceso a la misma y la sostenibilidad y la continuidad de los esfuerzos más allá de los
gobiernos”. Afirma que el porcentaje de docentes con titulación universitaria en el país ha ido cayendo y, con seguridad,
mantendrá esa tendencia en vista de la necesidad de contratar
más educadores por la jornada única.
En el análisis de causa efecto respecto al tema educativo, el
informe señala que “el hecho de que el país no realice pruebas
racionales para la medición de la calidad educativa es una de
las causas que no esté mejorando la educación,, dado que los
que no se mide difícilmente puede mejorarse”.

“Para mejorar la educación en el país, una alternativa es brindar opciones a los padres de familia, tal como se hace en otras
latitudes, donde se han introducido programas de opciones,
becas o cupones como se propone en la Visión País 2025 que
permiten costear el colegio de preferencia, de manera que
incentiva a las escuelas del sistema público a mejorar para

atraer a alumnos que, de lo contrario, acabarían en las escuelas privadas”, destaca el informe Evolución del Desarrollo Nacional 2010-2015.
PRODUCTIVIDAD CON SOSTENIBILIDAD

“Clave para la buena gestión pública, como sustenta la Visión
País 2025, es lograr un mejor desempeño en materia de eficiencia administrativa y financiera. Los ingresos y ahorros
corrientes también han tenido una evolución positiva, más no
así los ingresos de capital”.
En el tema de la deuda interna y externa, se señala que las cifras de finales del 2015 en torno al nivel de deuda se observó
un aumento de la deuda total del año 2010 al 2015 de 74%
y un incremento de la deuda interna de 284% en el mismo
periodo.
En el análisis causa efecto de este tema se destacan el saneamiento de las finanzas públicas como resultado de la gestión
de varias administraciones, desde el año 1991 al 2007, el grado de inversión otorgado a Panamá por las calificadoras en
junio de 2010 y el acceso a financiamiento a bajas tasas de
interés, entre otros.

Leroy Sheffer, David Saied, María Roquebert.
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COMPETENCIA Y APERTURA ECONÓMICA
La Visión País 2025 dice que Panamá debe mantener su economía abierta. “No obstante , en el quinquenio anterior, el
coeficiente de apertura tuvo un revés al haber caído, las importaciones de bienes, incluyendo aquellas desde la Zona Libre de Colón. Esto se refleja en una caída de las exportaciones
de 66% del PIB a 54% durante el periodo”.
En este aspecto, en la Visión País 2025 se propone ampliar la
relación con Asia , lo que pareciera estarse logrando porque
las exportaciones hacia Asia aumentaron de 14% en el año
2010 a 26% en el 2014.

De los indicadores de comercio exterior se destaca que el número de rutas marítimas comerciales que utilizan el Canal se
ha estancado en 31. Por otro lado, ha habido, del año 2010 al
2015, un sólido aumento (59%) en las materias que transitan
por el país.
SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS/
SECTOR AGROPECUARIO

El estudio arrojó que los indicadores agropecuarios están en
descenso o con muy bajo crecimiento. En el análisis causa
efecto del sector agropecuario, a nivel mundial, la perdida de
participación de el PIB del sector agropecuario es generalizada, en especial a medida que han avanzado los sectores secundarios y terciarios, dado que es una tendencia natural del
desarrollo.

Un análisis más detallado de las causas del comportamiento
del sector agropecuario obliga a desarrollar algunos criterios
tales como: falta de infraestructura de producción. La actividad productiva en el sector agropecuario se ha caracterizado
por los bajos niveles de crecimiento y una oferta poco diversificada, así como de bajo valor agregado, lo que afecta su competitividad.
SECTOR LOGISTICO

Como se desprende de análisis de los indicadores del sector
logístico, el PIB ha bajado en 8.9% durante el periodo comprendido entre los años 2010-2015. Sin embargo, el PIB y PIB
per cápita sectorial han estado en ascenso. De igual manera,
se ha registrado un ascenso en las exportaciones, una baja de

Magda Monteza, Juan Casas, Morabia Guerrero, Fernando Aramburú, Maribel Landau, Luisa Turolla, Mercedes Eleta de Brenes,
Felipe Rodríguez, Liz Nieto, Moisés Veliz, Eysel Chong.

21% durante el periodo, aunque en los últimos años del periodo ha crecido a menor ritmo. También se registra un aumento
del número de personas que laboran en el sector de 15, 435
trabajadores, destaca el informe de la APEDE.
SECTOR FINANCIERO

Al igual que en la mayoría de otros sectores, la participación
del sector financiero en el PIB ha bajado, aunque ligeramente.
Sin embargo, los créditos y depósitos aumentaron de manera
sólida. En el análisis causa efecto del sector financiero, se señala que los créditos tuvieron una gran demanda en especial
los hipotecarios, de consumo e inversión, causadas por las bajas tasas de interés y por el auge económico del periodo.
SECTOR TURISMO

A pesar del crecimiento del sector turismo, las cifras durante
el periodo denotan que su participación en el Producto Interno Bruto nacional es baja y refleja reducción de 3.0% del tota
del PIB en el año 2010 a 2.75 en el año 2015, y este sector
registra un buen nivel de puestos de trabajo, que ha venido
aumentando.
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TEMA DE LA POBREZA
El documento también se refiere a la pobreza general señalando que ha registrado una tendencia decreciente durante el
periodo analizado. No obstante, se puede observar que desde
el 2011 la disminución ha sido primordialmente en la pobreza
urbana, la pobreza rural ha bajado a menor ritmo. Destaca
que “la línea de pobreza general, en términos de ingreso per
cápita mensual, se estimó un B/.105.19 en el área rural y de
B/. 141.53 en el área urbana”.
CONCLUSIONES

APEDE, a través del Observatorio de la Visión País 2025, ha
realizado un esfuerzo para generar un informe de indicadores con el objetivo de analizar su comportamiento desde la
perspectiva planteada. De un total de 366 indicadores y subindicadores, tanto de contexto como de Visión País 2025, hay
un resultado mixto, aunque en muchas áreas, en especial en
la parte económica, se han registrado avances en los últimos
años.

TRES MUJERES PRESIDENTAS
Tres mujeres fueron presidentas de APEDE en
el período de agosto del 2015 a julio del 2016.

Dos abogadas. Morabia Guerrero, presidenta
de la Asociación Panameña de Ejecutivos de
Empresa (APEDE), y Leitza Cruz, presidenta del
Capítulo de APEDE Colón. La sicóloga Mayela
Castro de Roquebert, presidenta del Capítulo de
APEDE Chiriquí.
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Juan Gabriel González, Anabel Gamallo, Juan Felipe y Juan Vicente.

JUAN GABRIEL GONZÁLEZ SAAVEDRA
Presidente 2016-2017
APASIONADO, COMPETITIVO Y PERSEVERANTE
Por Alina Guerrero
Juan Gabriel González S. se define como un “deportista recreativo”, que entre uno de sus deportes preferidos tiene
el “correr” o “running”. Un maratonista me inspira respeto y admiración, no sólo porque corren 42 kilómetros en
ocasiones con condiciones climáticas adversas, si no porque pueden convertir este estilo de vida en un aprendizaje
para todas las facetas de su diario vivir.
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Participé en el 2008 en un equipo de apoyo de un maratonista en Nueva York y me correspondió proporcionar agua
en una milla en Harlem y otra en Manhattan. Desde entonces, se que cuando alguien se propone llegar a la meta,
nadie lo detiene. Y aprendí que no solo corres con los pies
sino con tu mente.

La vida de maratonista de Juan Gabriel fue el ejemplo de liderazgo que utilizó el expresidente Rubén Castillo cuando
lo presentó ante más de un centenar de Apedianos cuando
en campaña electoral buscaba la presidencia de APEDE.
No lo duden, así como llegó a la meta en la maratón de
Nueva York, va a lograr ser presidente de APEDE. Lo sustentó basado en las exigencias de esa carrera: creer que lo
lograrás, conocer las reglas del juego, disciplina, coraje,
entrenamiento, constancia, planeación, organización, trabajo en equipo y el deseo determinante de llegar a la meta
utilizando todas las herramientas. Corres con mucha gente, pero llegas solo a la meta.
Y Juan Gabriel, un abogado laboralista, socio de la firma de
abogados Alfaro, Ferrer & Ramírez, de la cual forma parte
desde los 21 años de edad, llegó a la meta con 340 votos de
los 501 que se emitieron el pasado 29 de junio en APEDE.

Y esa carrera a la presidencia la inició en el año 2005,
cuando llegó a APEDE con proyectos e ilusiones y, desde
diferentes directivas y comisiones, aportó tiempo, ideas
y trabajos. Como Presidente de la Comisión de Asuntos
Jurídicos, Vicepresidente de la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa en el 2010, Subsecretario General de
APEDE en el 2009 y 2010, Secretario General entre el 2010

y 2011. Presidente de la Conferencia Anual de Ejecutivos
de Empresa en el 2012 con el tema “Educonomí@: Conexión para el Desarrollo”, le permitieron ir conociendo
a esta organización más a fondo. De hecho, ha participado
en 6 elecciones en la APEDE y siempre ha salido airoso, y
en esta última, sin duda la más importante de su vida Apediana, lo logró con creces.
En el 2011 fue vicepresidente de APEDE. Fue Sindico de la
Fundación del Trabajo y representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) ante la Junta de Apelación y Decisión de la Carrera Administrativa. Su constante
compromiso con el voluntariado por un mejor país le permitió conocer a decenas de Apedianos.
Ha organizado eventos para las Reformas a la Legislación
Migratoria (2008), el Foro de Actualidad Laboral (2008),
Panamá, las Listas Negras y la OCDE (2009), El Gran Escape: Aprendiendo a Vivir en Positivo, a beneficio de la Casita de Mausi (2009), Reconocimiento a Cronistas y Figuras
Deportivas Nacionales (2010), Homenaje a Latinoamericanos miembros del Salón de la Fama de las Grandes Ligas
(2011), Una Buena Nota por Panamá (2011) y Foro sobre
las Reformas Constitucionales (2011).

Miguel Vásquez y Anabel Gamallo
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Su vida es un maratón permanente entre sus actividades
cívicas, su carrera profesional y su vida personal compartida con su esposa Anabel Gamallo y sus hijos: Juan Felipe
y Juan Vicente.
Si tienes que contarle a alguien que no te conoce, le
podrías decir ¿quien es Juan Gabriel González?

Un hombre con muchos sueños de niño, de joven y agradecido con la vida ya que me los ha concedido prácticamente
todos, el más importante el formar una familia y luchar
por ella a diario. Un abogado laboralista apasionado con
el ejercicio del derecho en especial el litigar. y al complementarlo con la docencia, me da muchas satisfacciones.
El transmitir mis conocimientos y experiencias a mis estudiantes me da gran satisfacción personal. Un buen amigo
y un ser humano con defectos y virtudes, como todos. Un
hombre cuya prioridad es su familia, un gran apasionado
del deporte y de la actividad gremial.
¿Cuáles crees que son tus fortalezas?

Apasionado, perseverante, con un permanente ánimo de
competir, una disciplina de trabajo incansable (7 días a la
semana) y el saber escuchar.
¿Cuáles crees que son tus debilidades?

En ocasiones, el no delegar (pretender abarcar todo), el
aspirar a un perfeccionismo absoluto… eso no es posible.

¿Cuál es tu principal proyecto para tu
presidencia 2016-2017?
Son varios… básicamente fundamentados en 5 ejes… La
Institucionalidad, Innovación, Educación, Competitividad
y Relevancia del gremio . Si me das a elegir uno, la Unidad
e Integración de los Apedianos, del sector privado y del
país (todo basado en lo anterior).
¿Que legado quieres dejar en APEDE al pasar de
unos 20 años?

Ser recordado como un ex presidente de Unidad, de integración con ánimo de innovar y por ende fortalecer el
gremio…. Inspirando a más jóvenes a volcarse en la actividad gremial, esta es una forma de servir al país sin necesariamente participar en política partidista. Quiero ver a
hombres y mujeres más jóvenes que yo, como presidentes
de APEDE, de la mano de la experiencia de aquellos que
han dado todo por la APEDE, con su entrega y madurez
gremial .
¿Cómo sueñas que sea Panamá?

Con jóvenes soñando sin límites y sin egoísmo alguno, un
país unido con gobernantes de los cuales nos podamos
sentir orgullosos por su visión de Estadistas, que los mejores ciudadanos aspiren a llevar las riendas del país… un
Panamá con una educación pública de mayor calidad. Una
democracia incólume y a su vez fortalecida.

Ramiro Esquivel, Ana Raquel Velasco, Irma Murillo, Miguel Vásquez, José Gregorio León, Diógenes Galván, Sarah Rosas,
Raquel Robleda, Juan Gabriel González, Ramón Varela, Mario Jaramillo, Rubén Castillo, Carlos Levy.
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Juan Gabriel González y Rubén Castillo Gil

Un Panamá que haya podido abatir las brechas socioeconómicas que lastimosamente vemos hoy en día. Un Panamá mejor para nuestros hijos y nietos, parece una quimera, pero a mi juicio sí es posible.

ocupar estos tres roles y hacerlo bien, pero rinde grandes
satisfacciones.

¿Cómo equilibras tu vida personal, profesional y
el voluntariado?

A competir, a inspirar a otros, a dar todo por una meta.
A ganar con humildad y a lidiar con la derrota con hidalguía…. Eso me ayuda mucho en mi vida personal y profesional. El deporte juega un papel muy importarte en mi
vida, desde niño. A modo de ejemplo, mis hijos desde
muy pequeños practican deporte (no necesariamente mi
preferido que es el béisbol). Ello forja el carácter del ser
humano y brinda una gran seguridad en sí mismo, en casa
todo gira en torno a ello y a su educación.

No es fácil y ahora como Presidente de APEDE, representa un reto aún mayor. Procuro ordenar mi día acorde a
una agenda y dividir mis responsabilidades…. No es fácil
congeniar estas 3 actividades, se sacrifica mucho a nivel
personal. Las actividades con mis hijos son prioritarias,
principalmente las que tienen que ver con su deporte favorito el fútbol, y a esas procuro jamás faltar. Es exigente,

¿Qué te ha enseñado el deporte para tu vida
en general?
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JUNTA DIRECTIVA 2016-2017

Gustavo Manríquez, Diógenes Galván, Orlando Reyes Jiménez, Raquel Robleda, Juan Gabriel González, Morabia Guerrero,
Jacqueline Bern, Sofía Millán, Natalia Young, Ramón Varela, Luis Chalhoub, David Saied.

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2016-2017
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Reporte Datanalisis Panamá,
Centro América y El Caribe
En lo económico… Si bien Panamá presentó para el mes de
Abril 2016, una de las inflaciones mensuales más altas de la
región, la proyección señala que finalizará el año 2016 con
la inflación más baja de la región, tendencia que se estima
se mantendrá para el año 2017. Otro indicador macroeconómico que señala fortaleza en la economía del país es que se
estiman crecimientos del Producto Interno Bruto por sexto
año consecutivo, con un crecimiento sobre el 6%, tanto para
el 2016 así como en una proyección para el año 2017, lo cual
hace que Panamá lidere la región en crecimiento interanual
del PIB. Entre los sectores que se destacan en el impulso del
PIB nacional se encuentran: El Comercio, La Construcción y
Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Este porcentaje de crecimiento coloca a Panamá como el país que lidera
la región.
Durante el mes de Junio se llevó a cabo de uno de los eventos
más importantes para Panamá: La inauguración de la amplia22

ción del Canal de Panamá. Esta ampliación permitirá el paso
de buques y embarcaciones de mayor tamaño (Neo Panamax
y Triple E) garantizando un mayor tráfico interoceánico de
mercancías, lo cual será un importante dinamizador tanto
de la economía panameña, como regional y global. El Canal
ampliado cambiará la forma en la cual se hacía el comercio
internacional.
En lo político/ social… El presidente Juan Carlos Varela se
prepara para iniciar su tercer año de mandato, dentro del
quinquenio que le corresponde gobernar. Del mismo modo, la
Asamblea Nacional está finalizando su segundo año legislativo, por lo cual se preparan para elegir la nueva Junta Directiva
que regirá el nuevo ciclo legislativo 2016- 2017. Actualmente,
la Asamblea Nacional cuenta con la siguiente conformación:
Partido Revolucionario Democrático 36.6%, Cambio Democrático 35.2%, Partido Panameñista 22.5%, Molirena 2.8%,
Partido Popular 1.4% e independientes 1.4%.

Panamá en Cifras:

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

República
Dominicana

0,50

0,09

-0,25

0,17

0,21

0,14

-0,09

Liquidez (Var. %)

-0,08

-1,39

-0,07*

0,98

2,77**

-0,82**

1,42

-

3,49

Reservas (MMM USD)

47,3

7,9

2,8

7,7

3,9

2,5

5,0

-

12,7

-

-

-

-

22,58

283,8

Índice Bursátil

1.342,42 1.612

Tipo de Cambio
2.851,14 531,5 USD
(Moneda nacional/USD)
* Cifras de marzo de 2016

7,71

Venezuela

Costa Rica

Inflación (% mensual)

Panamá

Colombia

INDICADORES MACROECONÓMICOS MENSUALES

0,50 8,7***

- 392,74 15.670,96
45,78

USD

10,0

**Cifras de febrero de 2016 ***Cifras de diciembre de 2015

Datos de abril 2016 salvo se señale lo contrario
Mayo 2016

Reporte Datanalisis
Centroamérica y el Caribe

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Nicaragua

República
Dominicana

Panamá

Venezuela

PIB (Variación %)

3,25

3,47

2,6

4,1

1,3

6,6

7,0

5,3

-7,1 (1)

Consumo Privado (Variación %)

3,3

4,7

1,7 (7)

5,6

1,8

6,0

4,6 4,6 (5) -10,4 (1)

Desempleo (%)
Exportaciones (MMM USD)
Importaciones (MMM USD)

El Salvador

Colombia

INDICADORES MACROECONÓMICOS TRIMESTRALES

3,30 9,5 (4)

7,0 (5) 2,9 (5) 5,3 (5)

6,8 (5) 5,9 (2) 5,1 (3)

6,0 (6)

12,9

4,2

1,3 (4) 2,6 (4)

1,8

1,6

2,3

3,9

8,5 (1)

17,2

4,5

2,3 (4) 3,9 (4)

2,7

1,8

4,3

5,3

9,3 (1)

(1) III trimestre de 2015, (2) Octubre 2015 (3) Agosto 2015 (4) trimestre de 2016 (5) Cifra de 2014 (Anual)
(6) Diciembre 2015 (7) Cifra de 2015 (Anual)

Sobre la región… Fortalecimiento institucional necesario
Una relativa estabilidad macroeconómica, aunada a tasas de
crecimiento moderadas y bajos niveles de inflación, caracterizan a la región según la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (Sieca). La institución estima para Centroamérica una tasa de crecimiento de 4,3% –liderada por Panamá y República Dominicana–, un aumento de las exportaciones de 3,4% (frente al 2,7% del año pasado) y un alza de 4,6%
de las importaciones (frente al 7,8% del año pasado). Resalta
entre las recomendaciones sugeridas por el organismo la diversificación geográfica de las exportaciones, dada la ralentización de la economía mundial, con énfasis en China, quien
representa un socio comercial importante para la mayoría de
países de Centroamérica.
La política fiscal en la región ha sido en general expansionista y ha conllevado consigo niveles cada vez mayores de
deuda como porcentaje del PIB, lo cual en algunos casos ha
implicado desaceleraciones de la tasa de crecimiento y una

pérdida en la confianza que son capaces de generar los gobiernos. Mientras tanto, la flexibilidad que han adoptado
los tipos de cambio de estos países ha sido fundamental a la
hora de ajustarse a los menores precios de los commodities.
Para Centroamérica este ajuste ha sido beneficioso, dado que
la región es importadora neta de petróleo, lo cual se evidencia en los bajos niveles de inflación que se observan a lo largo
de la región.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sostiene
que las tasas de crecimiento a mediano plazo de Latinoamérica y el Caribe serán bajas, y para ello da razones como la
poca diversidad y complejidad de las exportaciones. Las recomendaciones del FMI y otros entes económicos se basan en
que las políticas estructurales a implementar contemplen un
mejor manejo de las inversiones y del gasto público; así como
una mejora de los esquemas reguladores para las empresas.
Esta última recomendación se relaciona con el escándalo de
los Panama Papers, el cual mostró que hay espacio para mejorar en materia regulatoria.
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Eldis Barner Molinar, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Panamá; Efrain González, Director de Educación
Superior, MEDUCA; Modaldo Tuñón, Director del INADEH y Bell Victoria de Apede.

IMPULSANDO VIDAS HACIA EL PROGRESO
Mayela Castro de Roquebert, presidente del Capítulo de
APEDE en Chiriquí, explicó que en este foro se analizó la
importancia de la educación técnica para la competitividad de la Región Occidental (Bocas del Toro, Chiriquí y
Comarca Ngäbe Buglé). En este evento identificaron las
modalidades técnicas que se imparten a nivel medio, post
medio y universitario; en busca de motivar la generación
de nuevas carreras técnicas que respondan a los sectores
claves de este sector del país, como son: agropecuario,
agroindustria, turismo y logística, entre otros.

Con todos los aportes se presentó una propuesta al Gobierno Nacional de la necesidad de fortalecer la Educación
Técnica de la región. Este foro contó con la participación
de once destacados expositores, de cuyas presentaciones
se extrajeron las siguientes conclusiones:
Mónica Vargas de la Organización de Estados Iberoame26

ricanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI):
Mencionó que el diseño y desarrollo de un sistema de
educación técnico-profesional ha de estar estrechamente
conectado con el sistema educativo y con el sistema productivo de un país y adaptado a sus demandas laborales.
Un sistema de educación técnico-profesional así concebido, debería cuidar la existencia de determinadas características que incrementen su capacidad de cumplir los
objetivos deseados. En primer lugar, es preciso que haya
suficientes gestores bien formados tanto en el sistema
educativo como en el sistema de formación permanente.
En segundo lugar, es necesario asegurar la coordinación
de ambos subsistemas en el desarrollo de sus funciones
específicas. En tercer lugar, es imprescindible garantizar
que la oferta formativa incluya la experiencia laboral. Y,
finalmente, es positivo que exista un creciente proceso de
descentralización de la oferta formativa para adecuarla a
las necesidades específicas de cada región o municipio.

Oscar Ramírez, rector de la Universidad Tecnológica
de Panamá, enfatizó que a nivel mundial la tendencia
es darle valor a las competencias de la persona, no así
a la serie de diplomas que posea. Los universitarios requieren una formación centrada en habilidades y capacidades muy necesarias en el mundo empresarial como
son el aprendizaje del idioma (español en este caso), los
conocimientos informáticos, la capacidad de gestionar
el tiempo, habilidades inter-personales, capacidad para
trabajar en equipo, organización, espíritu crítico, capacidad para expresarse, negociar o motivar, entre otras.
Destacó que la Universidad Tecnológica trabaja en la revisión de la oferta académica, pues son conscientes de
la necesidad de formar el capital humano de acuerdo a
los requerimientos que imponen las aspiraciones de desarrollo y crecimiento económico sostenible de nuestro
país. Ofrecer una respuesta a los egresados del Segundo
Nivel de Enseñanza que se enfrentan a la necesidad de
capacitación rápida para desempeñarse en una actividad
productiva, también es un aspecto a considerar, aseguró
el rector.

competencias en muchos aspectos, por lo cual es necesario articular y consensuar propuestas.

Modaldo Tuñón, director nacional del Instituto Nacional
de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), resaltó que de acuerdo al sistema
educativo y formativo de Panamá se ofrecen carreras de
nivel superior en universidades o institutos técnicos superiores; las técnicas medias, en Meduca o institutos privados; mientras que en el INADEH se ofrecen oficios. Panamá
se encamina a tener un sistema integrado de formación
técnica profesional, pues la presente administración ha
establecido más de 91 alianzas estratégicas con sindicatos, cámaras y otras entidades a fin de adecuar la oferta.

Es importante destacar que solo falta el refrendo de la
Contraloría de la República para dar inicio a la revisión
sistémica y sistemática de toda la oferta que ofrece el INADEH para el sector agropecuario, muy importante para
la región occidental, de manera integral y nacional, considerando las recomendaciones del sector empresarial. En
esta revisión participarán el
MEDUCA, MIDA, MITRADEL
La Asociación Panameña de Ejecutivos
Efraín González, del MEDUy el Instituto InteramericaCA, dijo que en cuanto a la
(APEDE), Capítulo de Chiriquí, realizó el Foro no de Cooperación para la
oferta actual de la educaAgricultura (IICA), que reRegional Educación Técnica: Impulsando
ción técnica media, post mecientemente elaboró el Plan
dia y universitaria en la reMaestro del Agro, en conVidas hacia el Progreso.
gión occidental, en Panamá
junto con los productores,
contamos con una amplia
CECOM-RO, CAMCHI y APEoferta, pero necesitamos hacer una reingeniería, acercar- DE, mismo que le fue entregado al presidente Juan Carlos
nos a los institutos y motivarlos a retomar la educación Varela.
técnica a fin de vincularlos con los sectores productivos,
articularlos y trabajar muy de cerca a fin de que los pro- En cuanto al sector turístico, hotelero se trabaja con APAgramas respondan a la demanda de los diversos sectores. TEL, ARAP y MEDUCA que está coordinando la adecuación
También el perfil de egreso debe estar acorde al solicita- del programa de capacitaciones. Para ello se promueve el
do por el sector empresarial. Las horas prácticas también fortalecimiento de los institutos técnicos superiores en el
son importantes y debe darse esa vinculación.
centro y este del país.
Eldis Barnes Molinar, vicerrector de la Universidad de
Panamá, manifestó que es importante reconocer la demanda y articular los planes entre el sector educativo, las
universidades y el sector privado. Adujo que persiste la
confusión en el concepto de carrera técnica, pero lo importante es que tengamos claro que la formación técnica
tiene distintos niveles y competencias. La clasificación
varía de acuerdo a los valores agregados que se ofrecen
en la medida que van incrementándose el nivel de estudio. Es posible que las universidades, por la dinámica
económica y por el desarrollo acelerado de los procesos
económicos mundiales, hayan quedado un poco rezagadas y que los egresados no salgan con las suficientes

El trabajo mancomunado ha determinado cuales son los
faltantes de formación técnica profesional superior.

José Mendoza, en representación de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, enfocó su presentación en la necesidad de convencer a la población bocatoreña y de la Comarca para que continúen una carrera técnica o a nivel
de licenciatura, situación que no es fácil, considerando
el desfase que hay en materia de calidad de la educación,
con respecto a quienes se gradúan en el sector privado. Es
importante crear un programa de mercadeo diferente, hacerlo atractivo, crear un programa de financiamiento para
que los jóvenes menos favorecidos económicamente ten27

gan acceso a la educación técnica profesional.
Ricardo Carpintero, delegado del Congreso General de la
Comarca Ngäbe Buglé, resaltó que desafortunadamente
los bachilleratos que se ofrecen en la Comarca no están
siendo funcionales para las necesidades del área y peor
aún son deficientes para quienes optan por salir del área.
Propone la evaluación de la oferta académica a fin de implementar nuevas carreras técnicas, acordes a la necesidad actual, considerando que el turismo y la producción
agropecuaria son las actividades económicas con mayor
potencial en esta región del país. La competencia entre
las universidades ha provocado una repetitiva oferta académica, que ante la saturación termina resultando poco
atractiva para los jóvenes, y se convierte en una gran limitante para quienes buscan horizontes diferentes.

sino en segmentarlas por región o provincia, ya que cada
una tiene características diferentes.

José Mendoza, de Bocas del Toro, mencionó que los medios a través de los cuales se promociona la formación
técnica entre los jóvenes (TV, radio, periódicos) no son
los comúnmente usados ya que han sido reemplazados
por (WhatsApp, Facebook, Instagram y demás redes sociales). La falta de seguimiento a los egresados, un gran
vacío para saber a dónde estamos y hacia dónde debemos ir. Por ello, plantea una reestructuración del sistema
educativo con la reformulación del currículo, ya que responde a la actualidad del país.

Carlos Staff, viceministro de Educación, manifestó la importancia de tener, siempre a mano, información actuaReynaldo Serracín, en representación de la Cámara de lizada sobre las variables de los indicadores sociológiComercio de Chiriquí, expresó que en la actualidad, la re- cos de la educación como la matrícula, desglosada por
gión occidental de la provincia, requiere mano de obra niveles, deserción, distribución, en primaria, pre media
en actividades económicas ligadas al sector agropecua- y media. Explicó que cuatro (4) de cada 10 estudiantes
rio, agroindustrial, logístique culminan el bachilleraco y el turismo; no obstante
to llegan a la universidad,
El tema de educación no puede ser un tema no sabemos a dónde va el
para el desarrollo de carreras técnicas en estas áreas
resto y menos, sabemos
de Gobierno Nacional, debe ser elevado a
mencionó se presentan lide aquel que no termina el
nivel de Estado
mitantes como un sistema
colegio. Hoy nos preguneducativo que no responde
Carlos Staff tamos ¿dónde quedaron, a
a las necesidades que exige
qué se dedican? Propone
el mundo empresarial a fin
analizar el modelo curride ser más competitivos en
cular actual apuntando a
nuestra región, que busca cada día un desarrollo más in- la educación integral, con los diversos actores sociales y
tegral basado en la evolución tecnológica y a los contan- con los procesos adecuados. Destacamos el mensaje del
tes cambios que presenta el mercado.
viceministro el tema de educación no puede ser un tema
de Gobierno Nacional, debe ser elevado a nivel de EstaOrlando Allard, presidente del Consejo del Sector Pri- do, donde toda la sociedad se sienta comprometida con
vado para la Asistencia Educacional (CoSPAE), enfatizó aportar a mejorarlo y elevarlo a niveles competitivos.
en la falta de interés de la juventud en el estudio y sobre todo en las áreas técnicas, porque no saben lo que Hernando Rodríguez, del MITRADEL, señaló que Panamá
es una carrera técnica. Y empleó un término muy mo- ocupa la posición 50 en el Informe Global de Competiderno, la “glamorización” de las carreras universitarias tividad, pero en educación y formación superior ocupa
y “estigmatización” de las técnicas, cuando las cifras re- la posición 70; esto es preocupante y por eso hacemos
velan que Panamá requerirá, en promedio, 5 mil 79 nue- este tipo de ejercicios, para analizar, discutir y propovos profesionales universitarios por año entre el 2015 y ner. Y como ellos impulsan la inserción laboral a través
2020, pero nuestras universidades gradúan a más de 30 de diversos programas, han detectado que el 44% de las
mil anualmente. Un factor que limita la proyección de la empresas tiene problemas para encontrar profesionales
educación es la escasa información acerca de las activi- y técnicos, debido a factores como la inadecuada oferta
dades económicas de mayor demanda laboral, en ello te- de formación, la falta de decisión y acceso a educación.
nemos que trabajar, no tanto en las cifras macro del país, También influye la falta de experiencia.
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TRAZANDO EL FUTURO DE LA ENERGÍA LIMPIA EN PANAMÁ
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), a través de la Comisión de Energía, realizó por quinto
año consecutivo el Foro de Energía, donde se analizó la
transformación de Panamá en la matriz energética.

El evento comenzó con las palabras de bienvenida de la
presidenta de APEDE, Morabia Guerrero, seguido por el
presidente de la Comisión de Energía, Pastor Cabrera,
quien presentó los resultados del IV Foro de Energía de la
APEDE que tuvo como tema central Acelerando la Generación de un Futuro Brillante, dónde se analizó la problemática que tienen los desarrolladores en Panamá, la innovación y las mejores prácticas para diversificar la matriz, así
como los frenos y estímulos para generar energía confiable, asequible y respetuosa con el medio ambiente.
En la actividad se dijo que la evolución del tema energético en Panamá se ha dado con la entrada de gas natural, la
energía solar y la eólica, con los que nuestro país asumió
compromisos globales bajo el acuerdo de París sobre cambio climático.
Otro de los aspectos que ha hecho que nuestro país evolucione es la aprobación de un Plan Energético Nacional que

contempla factores que hacen necesario analizar y discutir si el país está debidamente preparado para cumplir con
estas metas a largo plazo, tomando en cuenta la realidad
del mercado energético en el corto plazo.

Durante el evento, los asistentes escucharon diversas perspectivas sobre el sector, el financiamiento de proyectos y
el desarrollo de los mismos sin conflictos. Se exploraron
diversos modelos de negocio y estructuras comerciales
que imperan en los mercados de gas natural en México y
República Dominicana, así como los retos de comercialización que presenta el mercado panameño.
Una mesa redonda donde participaron actores nacionales
e internacionales cerró la jornada, donde se ofreció información sobre experiencias vividas y visiones de posibles
soluciones para lograr un sector energético robusto para
nuestro país.
La presidenta de la APEDE, Morabia Guerrero, dijo que
“APEDE siempre destaca los temas importantes en el devenir nacional. El tema energético ha dado mucho de que
hablar en los últimos tiempos y esto es un punto de partida para crear propuestas de políticas públicas en este
29

sector productivo del país”.

El presidente de la Comisión de Energía, Pastor Cabrera,
aseguró que “en Panamá se está viviendo una revolución
en la estructura de su matriz de producción de electricidad, hemos visto la entrada de diversos tipos de energía
y existen proyecciones que indican que seguiremos creciendo”.

La primera conferencia magistral estuvo a cargo de Fernando Branger, Ejecutivo Senior del Sector Energía en el
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), quien ofreció una visión sobre las condiciones para obtener financiamiento, además de los puntos necesarios para acceder
a recursos financieros e incentivos para la inversión en
energía limpia.

Concluyó que de “no tener una adecuada red de transmisión y de distribución perjudica al país y a los consumidores. Es importante la diversificación de la matriz, para no
depender de un solo producto”.

En el primer panel: Asegurando las Matrices Energéticas
Correctas, los expositores exploraron la nueva realidad del
país con una transformación revolucionaria a nivel de su
matriz energética por el dinamismo de las energías reno-

En esta quinta edición del foro también se explicó que
uno de los tema importantes es el financiamiento para
promover proyectos de energía renovables y limpias. “Vamos a poder indicarle a la población e inversionistas de
donde pueden conseguir el dinero para desarrollar este
tipo de proyectos”, afirmó.

Se dieron a conocer nuevos mecanismos como el fondo
verde del clima y oportunidades de participación. Políticas de salvaguardias del banco de potenciales impactos
ambientales y sociales ocasionados por proyectos. Retos, oportunidades, problemas enfrentados o potenciales
preocupaciones en su experiencia y en su visión del presente.

Jessica Young, Jamilette Guerrero, Carlota Cagigas, Emilio Sempris, Humberto González, Natalia Young y René Rivera.
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Alberto Alemán Zubieta, Morabia Guerrero, Aderito Pastor Cabrera.

vables y los nuevos compromisos globales bajo el Acuerdo
de Paris sobre cambio climático.
Todo esto hace necesario analizar y discutir si estamos
preparados para el cumplimiento de estas metas a largo
plazo dentro del marco del mercado energético actual. Los
panelistas profundizaron en los logros alcanzados del primer parte eólico y sus nuevos retos, qué nos pasa con la
energía fotovoltaica para lograr su desarrollo, cómo se logra triunfar en este mercado de generación hídrica, y por
último qué nos falta para mejorar nuestro mercado eléctrico.

Este panel estuvo integrado por Emilio Sempris, viceministro de Ambiente; Jamilette Guerrero, Gerente General de
UEP Penonomé II – Parque Eólico “Laudato Si”; Humberto
González, Director de Operaciones de Fotovoltaica Sajalices S.A. – Granja Solar Camarones; Carlota Cagigas, Gerente General de Ideal Panamá S.A. – Proyecto Hidroeléctrico, y Martín Santiago Herrero, Coordinador Residente del
Sistema de Naciones Unidas en Panamá y Representante
Residente del PNUD para la República de Panamá.
En el segundo panel con el tema: La llegada del Gas Natural a Panamá, los temas de discusión incluyeron aspectos de política gubernamental y regulatorios; comerciales,

mercado, distribución y socio-ambientales. Se conocieron
los modelos de negocio y estructura comercial del gas natural en los mercados de México y República Dominicana,
como los retos de su comercialización en nuestro mercado y el desarrollo de la red de transmisión que permitirá
la evacuación de la energía de los Agentes Productores al
Cliente Final.
Los panelistas nacionales e internacionales compartieron
sus experiencias y su visión de las posibles soluciones que
consideran necesarias implementar para lograr un sector de energía robusto en Panamá para lograr un futuro
energético más seguro, asequible y limpio. Los expositores
fueron: Víctor Urrutia, Secretario Nacional de Energía; Julio Díaz Cohen, Director Comercial de Riesgo y Planeación
de AES México, Centroamérica y Caribe; Alberto Alemán
Zubieta, Director del Parque Energético Rio Alejandro
S.A.; Iván Barría Mock, Gerente General de la Empresa de
Transmisión Eléctrica, S.A.; Eduardo Reyes, Asesor Senior
en Cambio Climático de la Coalición para Naciones con
Bosques Tropicales.
Las conclusiones del evento estuvieron a cargo del presidente de la Comisión Organizadora del Foro de Energía,
René Rivera.
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Ismael Laguna, Morabia Guerrero, Julián Palacio, Roberto Arango.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa rindió homenaje al campeón panameño de boxeo Ismael Laguna durante el
foro Cambiando Vidas a través del Deporte.
Con el objetivo de promover alianzas que beneficien el deporte en Panamá, desde la perspectiva del desarrollo de negocios deportivos y la inversión en el deporte escolar como una herramienta de desarrollo económico y social, durante las cinco horas, sectores
institucionales y privados y tuvieron la oportunidad de compartir con expertos internacionales que hablaron sobre el desarrollo
de la industria deportiva, la importancia del deporte en el desarrollo social sostenible.
Emilio Techachal, Oscar León, Xiomara de Arrocha, Morabia Guerrero, Carlos Staff, José Blandón y Julián Palacio.
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Ana Carolina Guerra, Alejandro Chevalier, Daniel Shamah, Rubén Castillo, Andrea Vidal, Sherryl Giron,
Morabia Guerrero, Antonio Vargas, Jaquline Yap, Mariana De León, y Angélica Rivera.

EDUCACIÓN EN RECREO
La Comisión de APEDE JOVEN presentó el documental EDUCACIÓN EN RECREO, proyecto que tiene la idea de que reflexiones y nos enfoquemos a lograr una excelente educación integral en Panamá.

Alejandro Chevalier, Morabia Guerrero.

Jonathan Padilla, Juan Monterrey, Ricardo Lombana,
Luis Gómez, Fanny De La Rosa.
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Morabia Guerrero, Guillermo Chapman

Arístides Hernández, Roberto Alfaro, Eric Caballero.

Carmen Amada Pinzón, Abel Vergara, Carla López

Alex Donkersloot, Roberto Alfaro, Domingo Latorraca.

Domingo Latorraca, Laura Klarruich, Hernán Posada.
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Carlos Arango, José Chirino, Morabia Guerrero, Juan Antonio Ducreaut, Roberto Motta, Evaristo Sánchez

Yazmín Ponce, Lunella Pérez, Walter Luchsinger

Miguel Brostella, Luis H. Moreno, Fernando Mendizabal

David Saied, Monique De Saint Malo
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JULIO: NUEVOS SOCIOS

Antonio Fistonich, Audry Mateo, Morabia Guerrero, Armando Córdoba, Francisco Beltrán

PINES DE LEALTAD

Juan Mastellari, Juan Antonio Niño, Carmen Broce, Carlos E. González de la Lastra, Morabia Guerrero,
Nicolás Ardito Barletta, Francisco Escoffery, Luisa Turolla, José Ignacio Guadiola
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Carmen de Broce, Carlos E. González De La Lastra, Morabia Guerrero

EJECUTIVO DEL AÑO
Por Carmen de Broce
A los 19 años inició su vida laboral y profesional, a los 20 contraía matrimonio y a los 25, ya era cónsul en Suez, Egipto.

Empiezo así el relato de parte de la vida de este inquieto e
incansable personaje a quien hoy rendimos homenaje, para
que se preparen, porque cuando termine, todos van a sentir
que han corrido una maratón. Y es que 57 años después de ese
primer trabajo en IBM de Panamá, parece que Carlos Ernesto
González De La Lastra no tiene intenciones de descansar.
Desde las aulas del Instituto Nacional de Panamá, donde se
graduó de bachiller, Carlos Ernesto demostró tener la sangre
de un líder innato. Nació en Chiriquí el 20 de septiembre de
1939, perteneciente a la generación que estudia y lucha desde muy temprana edad para alcanzar la superación. Cursó
estudios de economía en la Universidad de Panamá, mientras
trabajaba en IBM de Panamá, S.A.
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Muy joven fue destacado en el Cuerpo Diplomático, prestando
sus servicios en El Cairo y más adelante en Singapur. Posteriormente, fue director de la Sección de Naves (Marina Mercante)
de Panamá, para ingresar después, en calidad de ejecutivo,
a la Compañía Panameña de Seguros, S. A. Su gran capacidad
administrativa quedó demostrada cuando los directores de
las empresas Compañía Panameña de Seguros y Compañía Interamericana de Seguros decidieron unirlas bajo el nombre de
Administración de Seguros, S. A. (ASSA), y nombraron a Carlos
Ernesto como gerente general. Poco después, creó y organizó
una cuarta empresa, vinculada también al grupo: la Compañía
Mercantil de Seguros y Reaseguros, S. A.
Esta habilidad ejecutiva la demostró internacionalmente también como GG de Seguros Carabobo, Venezuela, presidente
de Seguros Tequendama, Colombia y presidente de Seguros

Albia, España, oportunidades surgidas por su inquietud en la
vida política del país pero que al mismo tiempo le brindaron
grandes satisfacciones por los logros durante su gestión, llevando a todas las empresas que dirigió a niveles superiores,
producto de su empeño, dedicación, creatividad y liderazgo.

Fue secretario general de la Autoridad Marítima de Panamá,
director de La Prensa y el Diario Universal y, actualmente, es
asesor de empresas locales e internacionales y miembro de
diversas directivas.

pero tenaz movimiento orientado por los senderos de la Social
Democracia.

En efecto, fue enviado al exilio junto con su esposa e hijos, en
1976, acusado de promover los principios de la democracia
socialista, en contra de los postulados del Gobierno, sin que
pudiera concluir el periodo para el cual fue elegido en la APEDE. Retornó al país gracias a una amnistía después de la firma
de los Tratados Torrijos-Carter, en 1977.

Pero qué es para mí un verdadero EJECUTIVO? Es un profesional que se desempeña exitosamente en su carrera profesional,
pero que además logra un desarrollo integral de su persona y
los que lo rodean, y ése es el motivo principal por el cual hemos postulado a Carlos Ernesto para este reconocimiento.

Carlos Ernesto fue además presidente de la Asociación de
Scouts, presidente de APADEA, presidente Unión Panameña
de Reaseguradores, residente CONEP, miembro de la comisión
redactora de la ley de reaseguros, la ley que crea la Autoridad
Marítima de Panamá y la del cambio Constitucional que crea la
Autoridad del Canal de Panamá.

Al llegar a la presidencia de APEDE, le toco vivir las peores
de las crisis sufridas por el sector privado, agobiado por la situación económica y política que vivía el país. Esto, aunado al
exilio de sus compañeros y amigos y la férrea limitación que
ejercía el Gobierno Nacional sobre los derechos ciudadanos,
lo impulsaron junto con otros jóvenes a iniciar un pequeño,

A Carlos Ernesto no le han tocado las cosas fáciles, su vida
ha sido de constantes altos y bajos, le tocó empezar de cero
no una ni dos veces, aprendió de barcos, de diplomacia y de
seguros a punta de estrellones, pero también sabe de medios
escritos, de protocolo, de política, de exilios, cárceles y torturas, de salvar empresas y dirigirlas, pero estoy segura que su
aprendizaje favorito fue: VIVIR!

Al margen de su brillante carrera de negocios, Carlos Ernesto
ha llevado a cabo diversas actividades cívicas y se ha agitado
en la política. No pudo soportar el régimen militar que vivió el país después del golpe de Estado del 11 de octubre de
1968, por lo que mantuvo una abierta oposición a la dictadura
militar.

Carlos Ernesto tiene 4 hijos: Carlos Ernesto, Luigi, Pancho y
Adriana, Todos excelentes y exitosos profesionales, que seguramente en sus diferentes ambientes, influirán positivamente
en el futuro de este país, por esa herencia silenciosa que forma
parte de su ADN.

Carlos E. González De La Lastra, Analia de Quijano, Meredith Fisher de González, Jorge González, Carlos Ernesto
González Ramírez, Luigi González De La Lastra, Francisco González De La Lastra, Edda González y Gina Latoni.
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TARIFARIO 2015-2016
Revista oficial de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, gremio caracterizado por ser un foro de discusión sobre los
principales temas económicos, políticos y sociales de Panamá, y que, desde hace 58 años, tiene sus principios establecidos en pro
de la democracia, la ética, la educación y la libre empresa.

Tiene 56 páginas con una imagen en color, portada y contraportada UV de 100 libras y páginas internas satinadas en color de 100
libras, pegadas al lomo. Tiene una circulación de mil ejemplares y se imprime cada dos meses. Las secciones de la revista están
basadas en temas de democracia, educación, ética, libre empresa, macroeconómico, energía, turismo, ambiente, agropecuario,
jurídico, finanzas, tecnología, innovación, mercadotecnia, competitividad, logística y responsabilidad social empresarial.
Estamos distribuyendo a 800 Socios de APEDE, al Cuerpo Diplomático acreditado en Panamá, eventos de APEDE, gremios
miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada, ejecutivos dueños de empresas, autoridades gubernamentales (presidente,
diputados, magistrados, ministros, alcaldes, gobernadores). Estas tarifas no incluyen comisión de agencia de publicidad.
TARIFAS POR EDICIÓN
TARIFAS
POR EDICIÓN
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Benita Vega, Louis Ducret, Carmen de Broce, Nicolás González Revilla Jr., Morabia Guerrero y Surce Pierpoint.

III FORO EMPRESARIAL:
EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS COMERCIALES
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), a través de su Comisión de Actualización Ejecutiva
y Gestión empresarial, presidida por Benita Vega, realizó
el III Foro Empresarial que en esta edición se denominó:
“Evolución y Tendencias Comerciales”.

Tendencias de Negocios fue el tema del segundo panel a
cargo de Juan Pablo Restrepo, gerente general de Uber;
Ubaldo Davis, productor del programa de entretenimiento
La Cascara: Juan Carlos Mastellari, CEO de la Clínica MiniMed; y Chema Miselem, vicepresidente de Mercadeo de
Oferta Simple.

En este Foro se contó con la participación de diez destacados empresarios del sector privado del país, entre ellos;
Nicolás Revilla, gerente general de Cable Onda; Louis
“Aunque el panorama es complejo
Ducruet, director Ejecutivo
para algunas empresas, siempre es
de Ducruet Unity; y Surse
Pierpoit, gerente General
importante enfrentar nuevos desafíos
de la Zona Libre de Colón,
que les permitan mantenerse activas
quienes fueron los encargados de desarrollar el priy competir en el mercado”
mer panel titulado; EvoluMorabia Guerrero.
ción de Negocios.

En ambos paneles, los expositores expresaron sus experiencias sobre la evolución
de sus negocios, casos de éxito y estrategias, permitiendo
de esta manera entender las
realidades empresariales de
cada uno.
Fabián Pérez, representante
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de ADEN International Business School; y Roberto Díaz,
presidente del III Foro Empresarial, destacaron los parámetros necesarios para desarrollar un plan comercial, enfatizando la importancia de la educación de las personas.
La dinámica basada en el Simulador “Expeditions”, a cargo de Fabián Varela, representante de ADEN International Business School,
energizó a los presentes, como punto culminante del evento.
La presidenta de APEDE, Morabia Guerrero, destacó la im-
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portancia en la evolución de las empresas para el sistema de economía de mercado, para que así se mantengan y
perduren, pues esto exige transformaciones en las organizaciones de todo tipo.
“Aunque el panorama es complejo para algunas empresas,
siempre es importante enfrentar nuevos desafíos que les
permitan mantenerse activas y competir en el mercado”
afirmo Guerrero.

50 AÑOS EN APEDE
Nicolás Ardito Barletta y José Díaz Seixas
En los meses de junio y julio la presidenta de APEDE, Morabia Guerrero,
tuvo el honor de entregar PINES DE LEALTAD a dos APEDIANOS que orgullosamente han cumplido 50 años en esta asociación: El expresiente de
la República, Nicolás Ardito Barletta, y a José Díaz Seixas, presidente de
APEDE 1971-1972.
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LA RED LATINOAMERICANA LÍDER EN SERVICIOS DE IT
Bienestar, seguridad, salud y eficiencia operacional, con Internet of Things
Los cambios reales que están sucediendo o están en vías de ocurrir con las soluciones de Internet de las Cosas (Internet of Things
o IoT por sus siglas en inglés) y Big Data son equivalentes a la revolución que supusieron las tecnologías de automatización para la
industria automotriz, o lo que están haciendo los robots hoy en día en la misma industria. Un ejemplo: en la actual e innovadora planta
que Tesla utiliza para construir sus nuevos autos, con sensores en todas partes y que abarcan el proceso completo de fabricación del
producto, el uso intensivo de la IoT permitió subir la producción de autos, desde 15 semanales con 1,000 trabajadores en 2012 a más
de 400 semanales con 3,000 trabajadores en 2013. Para el 2015, la empresa proyectó fabricar más 1,000 autos cada semana. Como
éste, hay diversos usos para los sistemas de IoT en el ámbito de la seguridad y bienestar del personal en faenas mineras, pues este
tipo de tecnologías puede integrar sistemas de monitoreo de ubicación del personal, comunicaciones, video vigilancia y análisis de
los datos recogidos en tiempo real, los que permiten hacer una gestión más eficiente de la seguridad y bienestar de los trabajadores.
En esta dirección, también tenemos a las ciudades, las cuales se deben adaptar al desarrollo voraz de su sociedad, bien sea en
infraestructura, cultura o economía. En particular, por los desafíos tecnológicos que nos sumergen en el día a día. Las ciudades inteligentes (Smart Cities) son modelos de desarrollo urbano, enfocados a una mejora de las ciudades en muchos ámbitos para hacerlas
más sostenibles. Así, aspectos diversos como la utilización eficiente de la energía y otros recursos, el transporte público, la salud, las
mejoras en el área educacional, cobran importancia. Y, además, lograr una mayor implicación de los ciudadanos en este desarrollo.
Todo ello, mediante el uso de las TIC y una gestión clara de la información que se genera.
A la vez, existen proyectos cuyo objetivo es aumentar la eficiencia de las operaciones de las empresas en materia de consumo de
agua, gas, luz, solo a través de aparatos electrónicos, evitando la lectura física de consumo casa a casa. Enfrentar el crecimiento
poblacional y alinear servicios de calidad acorde con las necesidades de la empresa, garantizan seguridad y una óptima atención al
público.
Otra gran iniciativa que se enmarca dentro de un proyecto global de Smart City, es la videovigilancia donde es fundamental definir
tanto el propósito de la instalación de esta solución como la locación física. Es indispensable contar con un software que pueda gestionar todos los eventos de incidencia, ya sean delictivos o de emergencias, y al mismo tiempo especializado que pueda interpretar
ciertos patrones que registran las imágenes y las analice conforme a conductas preestablecidas que son susceptibles de activar una
alarma y prevenir un delito.
Estas son áreas donde SONDA – la mayor red Latinoamericana de servicios de TI- ha estado incursionando en los últimos años.
Desde hace más de cuarenta y dos años ha desarrollado de soluciones en diversas industrias. Primero, respondiendo a la venta
de plataforma de cómputo, luego tomando procesos computacionales a través de contratos de outsourcing, posteriormente desarrollando soluciones para Fondos de Pensiones; Seguros de Salud; Banca; Servicios de Registro Civil y Pasaportes; Trazabilidad
Ganadera; Compras Gubernamentales; Sistemas de Tráfico; Soluciones de Cobro de Pasajes de Transporte; Video Vigilancia para
ciudades; Monitoreo Electrónico de Frecuencias de Buses y Predicción de Tiempo de Llegadas a Paradas, por mencionar algunos
ejemplos destacados en su trayecto.

www.sonda.com contacto.panama@sonda.com + 507 3782400/01

El ministro de la Presidencia de la República, Álvaro Aleman, recibió de parte de la presidenta de APEDE, Morabia
Guerrero, el informe sobre el Observatorio de la Visión País 2025 preparado por APEDE con apoyo del la CAF, Banco de
Desarrollo de América Latina. Le acompañaron: Moisés Veliz, Juan Gabriel González, y Fernando Aramburú.
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NUEVOS SOCIOS

Rubén Márquez, Harold Hernández, Olga Cantillo, Monique Saint Malo, Adriana González, Laura Klarreich, Morabia Guerrero, Juan Croston,
Lunella Pérez, Loreta Gómez, Nilka Solís, Yazmín Ponce, Gabriel Dutari, Luis Cedeño, Carlos Betancur, Eduardo Lugo, Ariel Barnett, Jahaira Mendoza,
Eduardo Arosemena, Ivette Batista, Javier Molina, Anna Karine Asselin, Salomón Gurrola, Hernán Posada, Eric Paviot.
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PINES DE LEALTAD

Luna Cattan Abadi, Fanny De La Rosa, José Díaz Seixas, Juan Pascual Jr., Walter Luchinger, Carla López, Enrique De Alba Arango,
Roberto Moreno, Gustavo Salom, Temístocles Rosas, Gustavo Manrique, Victoria Figge, Catalina Quelquejeu y Jorge Matsufuji.
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La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA),
firmaron un convenio para fundar la cátedra APEDE-USMA y la creación del Instituto de Gobierno. El documento fue
refrendado por Morabia Guerrero, presidenta de APEDE, y por Juan Planells, rector magnífico, quienes en presencia
de autoridades universitarias sellaron este acuerdo. En la gráfica, Kathya Baruco, Harry Milchell, Eduardo Pasmiño,
Morabia Guerrero, Juan Planells, Héctor Alexáander, Francisco Blanco y Priscilla Lee.

APEDE aceptó ser síndico del Centro de Investigación y Desarrollo de Turismo de Panamá con la intención de promover
la investigación, innovación, creatividad, emprendimiento, productividad y el uso responsable de los recursos y cultivar
en los ciudadanos la actitud vigilante de la gestión pública y su involucramiento productivo y responsable establecido
en la Visión País 2025. En la foto: Jaime Dreyfus, Estrella Endara, Morabia Guerrero y Alberto Quirós.
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Estrella Endara, Alberto Quirós

RESULTADOS DEL FOTUR 2016
Gracias al patrocinio de la Autoridad de Turismo, Tocumen, S.A., del Centro de Información y Desarrollo de Turismo de Panamá y del Centro de Innovación y Desarrollo
Tecnológico y Emprendimiento (CIDETE) de Coclé, APEDE
celebró este año el XX FORO DE TURISMO en Coclé, específicamente en Penonomé.

Este foro, a diferencia de los otros foros que he tenido el
honor de organizar, produjo acuerdos inmediatos y una
increíble sinergia entre los participantes y expositores.

Nuestro expositor internacional, Salvador Gabarró, en el
marco de su experiencia en el Estado de Guerrero, México,
nos señaló la importancia de la información turística para
la adecuada toma de decisiones, para entender los flujos
y qué quieren los turistas para preparar mejores ofertas.
Señaló que en su experiencia “cuando en la práctica turística creamos experiencias y sensaciones nos estamos
acercando” a la estrategia adecuada. Enfatizó que las estadísticas no deben ser sólo gráficos. Si la información
no genera conocimiento, no sirve. Las estadísticas “deben generar contenidos que nos lleven a la investigación,
análisis y entendimiento del fenómeno investigado y nos

deben servir para aprender, entender y que se tomen decisiones correctas.”

Lo anterior, ligado a la exposición del Sr. Jaime Dreyfus,
del Centro de Información y Desarrollo de Turismo en
Panamá, cuyo objetivo es actuar como un observatorio,
quien presentó informe de los primeros talleres donde
se obtuvieron interesantes e importantes resultados, coincide con los planteamientos de la Visión País 2025 en
el sentido que debemos mantener un observatorio, como
mecanismo de verificación y seguimiento, que nos indique
si vamos en la dirección correcta en los 3 pilares fundamentales de esta Visión, a saber: productividad con sostenibilidad, inclusión y competencia y apertura económica, dentro de ésta última se menciona el turismo como un
motor de desarrollo que atrae divisa y crea empleos, no
obstante, no se establecieron indicadores. Es por ello que
APEDE aprobó convertirnos en síndicos del Centro de Información y Desarrollo de Turismo en Panamá, de forma
que podamos contar con estadísticas, encuestas e investigaciones que nos permitan analizar y entender los flujos de turistas y sus expectativas, así como sus niveles de
satisfacción, en fin, que podamos contar con información
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que genere conocimiento.

Por su parte, Gina Valderrama, de la Dirección de Inversiones y Desarrollo Turístico de la Autoridad de Turismo de
Panamá, presentó la situación actual del Turismo en Panamá y sus proyecciones. En su exposición nos indicó que
a efectos de planes de turismo, ya el país no se divide en
regiones, como inicialmente lo había establecido el Plan
Maestro de Turismo, sino que se han establecidos destinos
y que para el 2020 se han priorizado negocios, compras,
sol y playa, cruceros, ecoturismo, activo aventura, náutico
y pequeños cruceros, pesca deportiva, wellness/médico,
científico, cultural/comunitario y agroturismo.
Por su parte, el Sr. Rodrigo Coloane, expuso el tema de Turismo verde como instrumento para repartir y valorar los
beneficios recreativos que brinda la naturaleza. Nos relató la experiencia de los pescadores artesanales del Golfo
de Montijo quienes se reconvirtieron en operadores de
botes para el avistamiento de ballenas en el Parque Nacional Coiba. Sus utilidades mensuales subieron de US$494

en el 2011 a US$875 en el 2014 (Beltrán, C. 2015 – Mar
Viva) .
Nos comentaba el Sr. Coloane que pese a su potencial, Panamá no es reconocido como un destino de Ecoturismo
debido a las debilidades institucionales y falta de coordinación entre ATP, MiAmbiente, INAC y otros actores.
El sector privado se encuentra poco organizado, existen
pocas empresas operadoras y prestadoras de servicios
de ecoturismo, y en general las comunidades tienen poco
interés y existen pocos instrumentos financieros para el
apoyo a prestadores de servicios para el desarrollo del turismo verde.

El Sr. Coloane señaló que actualmente el BID cuenta con un
presupuesto de $10 millones 2014 – 2017 y otro en preparación para iniciar en el 2017 con $3 millones. Terminó
expresando que se requieren iniciativas que promuevan
beneficios colectivos, como la valorización de atractivos
de ecoturismo, iniciativas asociativas, de desarrollo territorial, desarrollo de mercados y específicamente de asociación de mujeres.

Carlos Rodríguez, Estrella Endara, Morabia Guerrero, Rodrigo Coloane
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Felipe Rodríguez, Jaime Dreyfus, María Josefa Doval, Estrella Endara, Morabia Guerrero, Alberto Quirós

Para su sorpresa, con la presentación de Felipe Rodríguez
del Centro de Competitividad de la Región Occidental,
pudo conocer de los grandes avances de esta provincia en
el diseño y establecimiento de rutas, como la del café y
marino – costera, que cumplen con las condiciones arriba señaladas y las cuales estarían listas para evaluar su
posible financiamiento para la puesta en marcha de las
mismas.
Otra importante sinergia surgió del panel denominado:
AEROPUERTO DE RIO HATO “SCARLETT MARTINEZ“.

El Sr. Carlos Rodríguez, vicepresidente de Mercadeo de Tocumen, S.A. nos habló de la empresa y de sus planes tanto
en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, como en los 4
aeropuertos regionales.
Luego de ilustrarnos de quien fue Scarlett Martínez, aclaró
todas las dudas sobre este aeropuerto, señalando, entre
muchas cosas, que el mismo tiene la capacidad para 8 posiciones de estacionamiento las cuales 6 son para aeronaves de categoría A y B, 2 para categoría C, y que además la
pista mide 2 mil 450 metros de largo por 45 de ancho los
cuales dan una referencia de aeródromo 4D. Además éste
aeropuerto cuenta con una capacidad instalada de 60 mil

galones de combustibles, 2 vehículos de extinción y una
ambulancia.

La terminal de pasajeros tiene una capacidad máxima simultánea de 750 pasajeros y puede manejar 4 operaciones
comerciales por día lo que representaría un total de mil
478 operaciones comerciales anuales y un total de 221 mil
760 pasajeros.
Actualmente Sunwing ha incrementado a 4 vuelos semanales y, junto a Air Transat a mayo de 2016, el aeropuerto ha tenido un movimiento de pasajeros de 43 mil 469,
mientras que en todo el 2015 fue de 37 mil 766, por lo que
si las cifras se mantienen se podrían llegar a un aproximado de 90 mil pasajeros lo que daría un crecimiento de casi
2.5 veces.

Después de haber recibido esta información no podemos
más que concluir que tenemos mucho espacio para crecer
en este aeropuerto y muchas oportunidades de negocio en
torno a ello.
Maruquel Gálvez, Gerente de Estrategias y Campañas de
Air Panamá, luego de un análisis de los atributos de Coclé,
señalando que el mismo posee productos de playa todo incluido, así como romántico y boutique; folclore, aventura,
51

ecoturismo, religioso y cultural, y además un aeropuerto
internacional con las características que señaló el Sr. Carlos Rodríguez, afirmó que lo que hace falta es una estrategia que una a todas las partes.

Relató experiencias exitosas que ha realizado Panamá por
lo que propuso un plan para poner en valor el aeropuerto Scarlett Martínez. Air Panamá pondría al servicio un
avión Fokker de 100 sillas que puede trasladar 3 mil 200
turistas por mes en dos vuelos semanales; que los empresarios deben crear paquetes de 3 noches con productos
que estén en un radio de 45 minutos del aeropuerto y promover una alianza con 4 “Top Producers”. Por supuesto,
que en esta alianza debe incluirse a la ATP para que apoye
con la campaña y promoción y de Tocumen, S.A. con un
“lowest factor”.
Señaló que “con una venta conservadora se podría obtener el
50% de ocupación, podemos recibir en la provincia mil 600
turistas al mes. Con un gasto promedio de 3 noches por paquete de $750.00 entre pasaje de avión, hotel y tours, equivaldría a un impacto en la industria de 1.2 millones al mes.

Pues bien, este reto fue aceptado por los miembros de la
Asociación Coclesana de Turismo, Pesantez Tour y por Tocumen, S.A.. Solo falta la aprobación de la ATP cuyo representante ya se había retirado, pero no dudamos que el
ministro Gustavo Him apoyará esta iniciativa.

Por supuesto, que todos los aportes realizados por Denisse Guillen, Enrique Pesantez, Alberto Quiros y Alex Neuman serán tomados en cuenta en la elaboración de esta
estrategia. Sin duda, esta estrategia formulada por Maruquel Gálvez y secundada por los presentes será de gran
beneficio para la provincia de Coclé, que es el centro de la
República de Panamá, y desde ese centro puede generar
mayor desarrollo en las provincias cercanas.
Para finalizar quiero resaltar las palabras de Alex Neuman
con relación a las tendencias de la tecnología en turismo:
“Antes se compraba, acumulaba, ganaba, ahora se premia
por visitar en temporada o en horario bajo, se brinda experiencias adicionales por uso de facilidades y se premia
por “reviews” y compartir.”

Enrique Pesantez, Alberto Quirós, Maruquel Galvéz, Manuel Martin de Oliva
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APEDE SE REÚNE CON CUERPO DIPLOMÁTICO

Bahk Sahng-hoon, embajador de Corea; Juan Gabriel González, Morabia Guerrero, Ramón Varela,
Pedro Amado Robles, embajador de Guatemala.

Ignacio Piña Rojas, embajador de México;
Mario Jaramillo, Rubén Castillo, Félix Cuevas.

Luis Chalhoub, Ramón Santos, embajador de
España; Karl-Otto König, embajador
de Alemania; Anabel Gamallo,
Francisco De Ycaza.

Juan A. Niño, Kadrige Sanivar Olgun,
embajadora de Turquía; Luis H.Moreno.
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Jorge Tovar, Mayela Castro, Liz Araúz, Mirta Maggi, Giselle Socarraz, Edmundo Gonzáles.

CADE CHIRIQUÍ

Juan Gabriel González, Susana Pinilla
y Morabia Guerrero
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Greta Rodríguez, Rebeca Sam, Alina Guerrero

Gustavo Him, ministro de Turismo.

Juan Antonio Ducreaut, Eric Omar Caballero,Estrella Endara,
José Chen Barría, Greta Rodríguez, Liliana Motta,
Lenín Galván.
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