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Panamá, país plenamente democrático y 
respetuoso de la ley,

próspero, competitivo e incluyente, con 
identidad propia, desarrollo sostenible 
comprometido con la educación, la calidad 
de vida de su población y con el medio 

ambiente.

en Acción

Con el apoyo del Banco 
Latinoamericano de Desarrollo - CAF‚ 
la Comisión País 2025 de APEDE 
inició una fase de difusión de la 
propuesta ante distintos actores 
públicos y privados‚ luego de CADE 
2014 y en la propia asociación‚ tales 
como el Ministerio de Economía y 
Finanzas‚ Ministerio de la Presidencia‚ 
Ministerio de Relaciones Exteriores‚ el 
Consejo Nacional de la Empresa 
Privada (CONEP)‚ Sindicato de 
Industriales de Panamá (SIP)‚ Cámara 
Marítima de Panamá‚ Fundación 
Ciudad del Saber‚ Universidad 
Especializada de las Américas 
(UDELAS) y EPYPSA. 

Actualmente se ejecuta una 
asistencia técnica para el diseño de 
una estrategia para la instauración del 
Observatorio de la Visión País 2025‚ 
que comprende el desarrollo de la 
metodología para la gestión de los 
indicadores que se determine 
conformarán el tablero de control del 
observatorio..

El documento completo de Visión País 
2025 está disponible en www.apede.org



Desde sus orígenes‚ la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa - APEDE se cimentó 

sobre la base de principios muy definidos‚ como la democracia‚ ética‚ educación y el desarrollo 

de la libre empresa‚ pero‚ sobre todo‚ que sus integrantes tuvieran siempre el norte de trabajar en 

la construcción de políticas públicas y de colocar en las agendas públicas temas que beneficien 

a la ciudadanía en su conjunto.  Esto ha sido así a lo largo de 56 años de existencia de este 

gremio desde el que hemos contribuido con el desarrollo institucional y económico de Panamá.

Para nadie pasa desapercibido que Panamá enfrenta retos trascendentales en las esferas política‚ 

social y económica‚ que requieren el fortalecimiento del Estado de derecho y de sus 

instituciones. Es por ello que‚ en la 46º Conferencia Anual de Ejecutivos – CADE 2014‚ 

decidimos ofrecer una “Visión País” de largo plazo‚ con miras hacia el año 2025. Para construirla 

se involucraron  nuestros socios de las comisiones y capítulos y se buscó apoyo de los 

organismos internacionales que trabajan permanentemente en estos temas. De ese esfuerzo 

surgió la VISIÓN PAÍS 2025‚ que plantea tres pilares fundamentales para un desarrollo sostenible: 

(1) INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y GOBERNABILIDAD‚ (2) INCLUSIÓN SOCIAL 

y(3) COMPETITIVIDAD Y APERTURA COMERCIAL.

En adición al interés de presentar nuestro aporte proactivo‚ la VISIÓN PAÍS 2025 es la 

reafirmación de que si ponemos en riesgo la estabilidad del país‚ si no fortalecemos nuestra 

democracia y cerramos las brechas sociales y económicas‚ habremos fallado. Y eso no lo 

podemos permitir. En consecuencia‚ la gran tarea nacional requiere de visión de Estado a largo 

plazo y de la participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones‚ como parte 

de la gobernabilidad. En este proceso deben adoptarse políticas correctas‚ apoyadas en su 

implementación por una red público-privada de actores institucionales‚ coordinados por medio de 

agendas a nivel nacional‚ regional y sectorial. 

Panamá debe promover el mejoramiento del capital humano‚ una mayor eficiencia del aparato 

gubernamental y el progreso tecnológicopara elevar la productividad y la competitividad de 

nuestra economía‚ garantizando así la sostenibilidad de la inversión.  Al mismo tiempo‚ debe hacer 

un mejor uso de los recursos naturales que se incorporan a la producción‚ en forma ordenada y 

con profundo respeto al medio ambiente. Debe mantener su economía abierta al comercio y la 

inversión‚ para que exista suficiente competencia en los mercados de bienes y servicios‚ tanto 

como en la logística que los mueve.  Mercados más eficientes generan beneficio para los 

consumidores.  Una gestión logística eficaz exige que el sector público actúe a escala regional‚ 

nacional y local conforme a una agenda público-privada‚ coordinada sobre la base de 

información oportuna.

APEDE es fiel creyente de esta necesidad y se compromete a seguir fortaleciéndose‚ por 

medio de la creación del mecanismo de seguimiento de la VISIÓN PAÍS 2025‚ cuyo resumen 

se complace en presentar al país.

Fernando Aramburú Porras

Presidente - Comisión Visión País 2025

PRÓLOGO
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

INDICADORES DEL OBSERVATORIO

Las siguientes líneas de acción son las que se proponen desarrollar en el 
Observatorio de Políticas Públicas: 

Cuadro de indicadores de la gestión pública: Desarrollo de indicadores para 

medir avances en el logro de metas nacionales basadas en los pilares de la 

VISIÓN PAÍS 2025 y en los ejes que emanan de cada pilar.  Se espera que‚ 

de manera progresiva‚ el observatorio desarrolle la capacidad de llevar a cabo 

esta medición y evaluación de avances o retrocesos.

Sitio web donde se publique la información generada en el observatorio.

Desarrollo de estudios rápidos con instituciones académicas y que manejen 

estadísticas‚ así como las comisiones de trabajo de la APEDE‚ al igual que 

con gremios de la empresa privada u organizaciones de la sociedad civil.

Alianzas estratégicas con instituciones con capacidad técnica para llevar a 

cabo el trabajo del observatorio.

Foro permanente para dar a conocer periódicamente los resultados del 

monitoreo basado en indicadores de gestión.

Pilar Indicador 2012 2014

Índice de Percepción de Corrupción (Ranking entre 144 países) 83 94

Independencia Judicial (Ranking entre 144 países) 132 116

Confianza pública en los políticos (Ranking entre 144 países) 101 102

Indice  Global de Competitividad (Ranking entre 144 países) 40 48

Doing Business (Ranking entre 144 países) 62 55

PIB per Capita 8,181.0 9,108.0

Índice de libertad económica (Max: 5 - Min: 1) 2.97 2.92

Coeficiente de apertura (A mayor valor, más apertura) 134.0% 166.0%

Exportaciones / PIB 83.7% 61.4%

Gasto Publico en Educación como % PIB 3.8% 3.6%

Calidad de la Educación Primaria (Ranking entre 144 países) 115 93

Mortalidad Infantil (Ranking entre 144 países) 74 79

Coeficiente de GINI 51.9 51.9
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Con el objeto de dar seguimiento a la propuesta denominada VISIÓN PAÍS 2025‚ 
la APEDE considera necesaria la creación de un Observatorio de Políticas Públicas. 
Esta necesidad surge del análisis de las experiencias anteriores‚ relacionadas con 
propuestas que se han hecho de tiempo en tiempo sin darles posteriormente un 
seguimiento sistemático.La creación de instancias para la evaluación de políticas 
públicas desde el sector privado en Panamá es una tarea pendiente. El sector 
privado no ha desarrollado todavía la institucionalidad necesaria para monitorear en 
forma sistemática las políticas públicas. Esta debilidad debe ser superada si 
queremos fortalecer nuestra institucionalidad democrática. Es por ello que APEDE 
propone crear una instancia para el monitoreo de las propuestas formuladas en la 
VISIÓN PAÍS 2025‚ que dé continuidad a este esfuerzo y que ayude a informar 
sobre los avances obtenidos.  

El Observatorio que se plantea tendrá como objetivo: 

El Observatorio se ha concebido como una herramienta para el fortalecimiento 
técnico de la APEDE‚ que le permita:

El elemento clave del Observatorio no son los sistemas de información y la 
capacidad técnica (que son medios importantes) para el seguimiento de las políticas 
públicas‚ sino que se  fomente la participación ciudadana. El reto del Observatorio es 
consolidarse como un escenario válido de discusión sobre la VISIÓN PAÍS 2025‚ 
que no sea sólo una caja de resonancia de los indicadores‚ sino un escenario de 
desarrollo democrático en el que‚ sobre la información y análisis de la actuación 
gubernamental‚ se puedan construir nuevos análisis y propuestas desde los gremios 
de la empresa privada y de la sociedad civil.

IV.  MECANISMO DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

Sistematizar de forma oportuna la información existente y necesaria para 
medir los avances de acuerdo a los indicadores que se decida medir con el 
fin de generar insumos para la toma decisiones efectiva y eficiente en el 
marco de la promoción del Desarrollo Económico y Social Sostenible. 
Proporcionar información y conocimientos especializados para el 
seguimiento a la gestión pública.
Contribuir a reforzar la capacidad propositiva y de incidencia en el debate y 
en las políticas públicas de los gremios del sector privado frente a los temas 
nacionales.

Tener participación activa en las tareas nacionales para alcanzar la VISIÓN 
PAÍS 2025‚ generando y difundiendo la información sobre políticas públicas 
y avances ante los desafíos nacionales.
Integrar la información cualitativa y cuantitativa generada para participar‚ de 
manera ilustrada‚ en los procesos de debate que inciden en el diseño de 
políticas públicas‚ programas y  proyectos.

APROXIMACIÓN AL MODELO DE GESTIÓN: 
METODOLOGÍA E IMPLEMENTACIÓN

17



En el marco de la Conferencia Anual CADE 2014‚ evento insignia de la Asociación 

Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) se presentó un conjunto de 

lineamientos para una estrategia nacional de desarrollo integral de Panamá con visión 

2025‚que incluye‚ como aportes regionales “Camino al CADE Nacional”‚ las 

propuestas de Visión Chiriquí 2025‚ Visión Colón 2025 y Visión Azuero 2025‚ 

disponibles en versión digital y que han sido presentadas en CADEs regionales. De igual 

manera‚ APEDE propuso crear un mecanismo institucional de monitoreo y 

seguimiento de la estrategia de desarrollo‚ el cual deberá constituirse en una instancia 

de participación permanente.

La Visión País 2025 es el resultado de un proceso participativo interno del gremio‚ en 

el cual han intervenido miembros de todas las Comisiones de Trabajo que la integran‚ 

con el objetivo de:

Contar con lineamientos deuna Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social 

Sostenible‚ que permitapotenciar nuestra competitividad y empodere para la 

elaboración‚ ejecución‚ seguimiento y control de los planes‚ programas y proyectos 

paraun país más equilibrado y con mayor equidad‚ concalidad de vida e igualdad de 

oportunidades para todos‚ hacia el año 2025.

VISIÓN

Panamá‚ país plenamente democrático y respetuoso de la ley‚ próspero‚ competitivo 

e incluyente‚ con identidad propia‚ desarrollo sostenible y comprometido con la 

educación‚ la calidad de vida de su población y el medio ambiente.

MISIÓN

Reforzar y resaltar la institucionalidad en pleno estado de derecho‚ al servicio 

del bienestar común‚ con instituciones reforzadas‚ respetadas y renovadas.

Promover la aprobación de reformas constitucionales‚ tomando en cuenta 

la propuesta elaborada por el grupo de notables en el año 2012.

Promover la democracia participativa y representativa‚ promulgando la Ley 

de Participación Ciudadana.

Implementar la Ley de Descentralización con los recursos humanos 

capacitados y los fondos adecuados para lograr su implementación efectiva.

Perfeccionar la justicia para hacerla independiente‚ eficaz y oportuna; exigir 

transparencia y rendición de cuentas‚ con poderes descentralizados y 

perseguir la corrupción con certeza de la pena.

Desarrollar estrategias que promuevan el desarrollo sostenible e incluyente y 

la competitividad nacional‚ que ofrezcan a la población oportunidades para 

maximizar su calidad de vida y que proporcionen los cuidados necesarios a 

la población más vulnerable.

INTRODUCCIÓN
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Fortalecimiento del Gabinete Logístico y de su soporte técnico;

Fortalecimiento de la Oficina de Administración de Tratados Comerciales en 

el MICI;

Impulso a la coordinación logística regional (Mesoamérica);

Ampliación de la capacidad del sistema portuario (Canal y AMP);

Modernización de Aduanas.

Ampliar el comercio intrarregional es vital y no es independiente de estrategias 
regionales.  Este objetivo demanda mucha participación de Panamá en las 
instancias políticas y técnicas que se ocupan de la integración centroamericana y 
en particular de la Alianza del Pacífico (Chile‚ Colombia‚ México y Perú).Los 
servicios de transporte hacen parte integrante de la oferta y mientras sigan 
existiendo barreras regulatorias y operacionales‚ los costos de transporte 
permanecen altos y se dificulta la ampliación del comercio intrarregional. La 
coordinación de carga de retorno‚ a fin de reducir costos; la facilitación en fronteras; 
y la seguridad regional son todos aspectos que ameritan una coordinación de 
esfuerzos a nivel regional.

Asimismo‚ acelerar los cambios institucionales necesarios para dotar al país de un 
sistema público-privado que defina y facilite la implementación de estrategias 
logísticas de valor agregado y la administración de una cartera de proyectos con 
participación de actores regionales.

El acercamiento comercial entre Asia y América Latina se ha acelerado en las dos 
direcciones.Panamá debería utilizar su consolidada posición de proveedor de 
servicios logísticos para el flujo de mercancía desde Asia hacia América Latina‚ a fin 
de brindar nuevos productos logísticos‚ especialmente diseñados para hacer más 
competitivo el flujo comercial en sentido inverso.  La incorporación de Panamá 
como miembro pleno de la Alianza del Pacífico se vuelve‚ entonces‚ un objetivo 
estratégico para proyectar nuestra plataforma logística hacia los mercados del Asia 
Pacífico.

3.2.2  AMPLIACIÓN DEL COMERCIO INTRARREGIONAL

3.2.3  MAYOR RELACIÓN CON ASIA

3.4  PROGRAMAS QUE VALE LA PENA MANTENER



Revolucionar el sistema educativo para que prepare para la vida‚ formando 
en valores‚ actitudes y capacidad laboral e incentivando el emprendimiento 
orientado hacia las oportunidades existentes.
Diseñar los contenidos curriculares del sistema educativo con calidad y 
pertinencia.
Ejecutar programas educativos‚ académicos y técnicos que sean 
multilingües.
Promover una institucionalidad educativa con base en la meritocracia y la 
aplicación de los incentivos correctos.
Promover la investigación‚ innovación‚ creatividad‚ emprendimiento‚ 
productividad y el uso responsable de los recursos.
Instaurar las consultas ciudadanas; respetar y valorar los aportes ciudadanos.  
Cultivar en los ciudadanos la actitud vigilante de la gestión pública y su 
involucramiento productivo y responsable.
Transformar a los panameños en ciudadanos educados‚ con valores‚ 
capacidades profesionales‚ respeto a las normas de convivencia‚ vigilantes y 
exigentes de la gestión pública. 
Rescatar y consolidar la Institución de la Familia‚ en el respeto de los valores‚ 
la riqueza cultural y las tradiciones.

Orgullo por la identidad nacional‚ la cultura‚ tradiciones y folklore de la nación 
panameña.
Tolerancia y respeto a la diversidad deideas‚ deculto‚ a la raza y la 
nacionalidad.
Respeto a la familia como base de la sociedad‚ a los derechos individuales de 
los ciudadanos y a la libre empresa.
Responsabilidad individual  y participación ciudadanía  para cumplir con la 
comunidad y el país en apego a ley y al medio ambiente.
Integridad: ser moral‚ honesto y ético.

Promover un modelo de país con responsabilidad social‚ rendición de 
cuentas y transparencia en las actuaciones de todos los ciudadanos.
Universalizar el uso de las tecnologías tanto a nivel público como privado.
Promover un plan nacional de desarrollo que incorpore a todas las regiones 
del país.
Identificar y reducir los factores que impiden que los sectores agrícola‚ 
pecuario e industrial  sean ejes transversales de desarrollo.
Promover a Panamá como un centro de redistribución de mercancías de 
clase global incluyendo la generación de valor agregado.  

VALORES

FACTORES INTERNOS CRÍTICOS DE ÉXITO

1.

2.

3.

4.

5.
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3.1 EL PROBLEMA

3.2  EJES ESTRATÉGICOS

3.2.1  ROL DEL CANAL AMPLIADO

Panamá posee un gran número de activos logísticos que proveen de apoyo a los 
mercados internacionales tales como: puertos‚ aeropuertos‚ zonas económicas 
especiales‚ parques logísticos y ferrocarril.  Sin embargo‚ los activos no están bien 
conectados y el "knowhow” existente en la logística internacional de Panamá no se 
ha transmitido a la logística interna. La producción nacional no ha podido todavía 
beneficiarse del posicionamiento global del país.  Esto genera consecuencias 
negativas en dos niveles: a nivel nacional‚ se generan altos precios de productos de 
consumo; y a nivel internacional‚ se dificulta la colocación del producto panameño 
en mercados globales.

Con la ampliación del Canal el país deberá contar también con nuevos puertos en el 
Pacífico y el Atlántico y realizar mejoras significativas en la infraestructura vial que 
conecta a estos puertos‚ de manera que puedan funcionar como una unidad; así 
como promoverse medidas para fomentar más competencia en los servicios de 
transporte terrestre entre lasciudades de Panamá y Colón.Es necesario desarrollar 
una estrategia integral para el desarrollo de una oferta logística con servicios de valor 
agregado‚ que pueda internalizar‚ en términos de riqueza y empleo‚ los beneficios 
que genera el gran volumen de mercaderías que usan la infraestructura del país. 

Las economías abiertas se caracterizan por la ausencia de barreras impuestas al 
libre flujo de factores productivos‚ tales como bienes‚ servicios‚ capital y trabajo.  Los 
países económicamente más pequeños son obviamente los poseedores de los 
mayores grados de apertura.  

3    COMPETENCIA Y APERTURA ECONÓMICA

RECOMENDACIONES

PROBLEMAS

En el proceso de transformación del sistema financiero panameño es indispensable 
mantener la comunicación permanente y abierta entre el Organismo Regulador 
(SBP) y la Asociación Bancaria de Panamá para seguir tomando las mejores 
decisiones posibles‚ siempre salvaguardando los intereses de nuestro país y 
permitiendo al mismo tiempo que avance en su posicionamiento.El sistema de 
renta territorial que rige en Panamá debe ser protegido‚ ya que ha sido la piedra 
angular de nuestra economía de servicios.  Deberá estudiarse la posibilidad de 
elevarlo a rango constitucional.

Ante los cambios en el entorno financiero global‚ siguen las fuertes presiones 
internacionales que han obligado al país a entrar en un proceso abierto de revisión 
de toda la  regulación alrededor del sistema financiero panameño. Hay brechas por 
temas pendientes en los que hay que seguir trabajando por la necesidad de contar 
con tribunales especializados y funcionarios especializados.



Manejo efectivo de las relaciones comerciales de Panamá‚ negociando en 
igualdad de condiciones.
Combatir la corrupción y eliminar su percepción. 
Mantener y reforzar nuestra posición de neutralidad del país y del Canal de 
Panamá como eje global de conexión.
Promover las relaciones con organismos regionales y multilaterales que 
apoyen el desarrollo de las estrategias productivas esenciales.

La APEDE comparte plenamente el enfoque de la Visión América Latina 2040 
de la CAF y se adhiere a su propuesta‚ adoptando la metodología para crear una 
estrategia nacional que se sustente sobre una sólida base transversal de 
Gobernabilidad Democrática‚ que articule sus ejes estratégicos bajo los siguientes 
tres pilares: Inclusión; Productividad con sostenibilidad; Competencia y apertura 
económica.

FACTORES EXTERNOS CRÍTICOS DE ÉXITO

II. METODOLOGÍA PARAINTEGRAR EJES ESTRATÉGICOS
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DESAFÍOS EN EL SECTOR FINANCIERO 

Mantener y aumentar las fortalezas del sistema a mediano y largo plazo es de 
fundamental importancia para Panamá.Nuestro país‚ ante un fuerte crecimiento 
económico en los últimos cinco años‚ afronta dramáticos retos financieros y 
regulatorios por el drástico giro del sector financiero a nivel global.  Ahora es tiempo 
de marcar una nueva hoja de ruta para fortalecer el posicionamiento de Panamá 
como el centro financiero de la región‚ ante un entorno financiero global que dista 
de lo que fue hace ya medio siglo atrás. Las fuertes presiones internacionales han 
obligado al país a entrar en un proceso abierto de revisión de toda la regulación del 
sistema financiero. Hay brechas por temas pendientes en los que hay que seguir 
trabajando por la necesidad de contar con tribunales especializados y funcionarios 
especializados.

DESAFÍOS EN EL SECTOR LOGÍSTICO 

El sector logístico aún tiene mucho potencial para mejorar. El desarrollo logístico se 
ha visto limitado por algunos factores de competencia‚ tales como: facilitación del 
comercio y supervisión aduanera‚ normativas y obstáculos al desarrollo comercial‚ 
monopolios en transporte terrestre.La Institucionalidad requerida para optimizar la 
posición estratégica‚ el desarrollo portuario y la conectividad de las rutas 
marítimassigue siendo un gran desafío. 

Los temas que el sector privado considera prioritarios son: institucional‚ 
infraestructura‚ zonas francas‚ mercado y posicionamiento‚ seguridad terrestre‚ 
facilitación y seguridad en el comercio internacional y creación de capacidades.

Temas que el sector privado considera prioritarios son:

• INSTITUCIONAL
• INFRAESTRUCTURA 
• ZONAS FRANCAS 
• MERCADO Y POSICIONAMIENTO
• SEGURIDAD TERRESTRE
• FACILITACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
• CREACIÓN DE CAPACIDADES



Los lineamientos estratégicos - VISIÓN CADE 2025 - contemplan varios ejes 
estratégicos sobre la base de Gobernabilidad y en cada uno de los tres pilares se 
articulan otros componentes conforme se muestra en el modelo:

La gobernabilidad requiere de la legitimación de las actuaciones del Estado de parte 
de los gobernados.Los ciudadanos deben sentir que las políticas públicas y los 
planes de desarrollo son realizados con el objetivo de satisfacer sus necesidades.La 
visión 2025 requiere de instituciones fuertes y eficaces que permitan la interacción 
con la sociedad‚ en donde el ciudadano se sienta partícipe de la gestión pública.
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III. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

A  GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y SOSTENIBILIDAD POLÍTICA

El país debe avanzar con decisión y en la dirección correcta hacia el fortalecimiento 
del sistema democrático y de sus instituciones a través de dos caminos 
complementarios:

REFORMAS CONSTITUCIONALES: La reforma constitucional generará mejores 
condiciones para la gobernabilidad democrática‚ asumiendo la participación 
ciudadana como derecho‚ principio y garantía de gobernabilidad.

1.1 REFORMA POLÍTICA‚ ELECCIONES Y LIDERAZGO POLÍTICO - 
APEDE considera necesario impulsar mecanismos participativos de consulta que 
establezcan‚ además‚ el camino deseable que para llegar a la Reforma de la Carta Magna 
de manera que emerja una nueva Constitución integral.

1. DOS CAMINOS COMPLEMENTARIOS

OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS

2.3.1 SECTORES ESTRATÉGICOS

DESAFÍOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO

Enfrentar los desafíos y líneas de acción prioritarias en tres sectores estratégicos‚ sin 
menoscabar la importancia de mantener en evolución y crecimiento a los demás 
sectores de nuestra economía. 

Es impostergable la tarea de mejorar la política agropecuaria. El Estado debe 
desarrollar infraestructuras de almacenamiento‚ apoyar programas que incorporen 
valor agregado a la producción agrícola‚ mejorar los caminos de penetración‚ 
fomentar el uso de marcas para la exportación de productos‚ aprovechar accesos 
abiertos por tratados internacionales‚ impulsar la incorporación de tecnología y 
formar recursos humanos especializados. Se deben  impulsar nuevas formas de 
asistencia técnica al sector‚ despolitizando las instituciones agropecuarias y 
generando carteras de proyectos público-privados capaces de vincular el sector al 
resto de la economía (industria y logística).Los proyectos deben considerar las 
especificidades de cada rubro de producción y las áreas geográficas vinculadas a 
cada actividad‚ impulsando la formación de clusters y las cadenas de producción.  

Panamá debe aprovechar las relaciones con los países interesados en importar sus 
productos agropecuarios. Los acuerdos comerciales con países desarrollados 
incluyen cláusulas para desarrollar programas de mejoramiento de la producción 
agropecuaria y el uso de nueva tecnología para aumentar el nivel de productividad.  

La cadena de frío y las becas para estudios especializados en el exterior son 
programas que deben mantenerse y fortalecerse.

Establecer un plan de ordenamiento territorial a nivel nacional‚ dividido en 
regiones‚ considerando los elementos que las diferencian para promover el 
desarrollo de cada área (urbana‚ educativa‚ ambiental‚ infraestructura‚ etc.).
Formular un plan de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de las 
principales ciudades del país y capacitar el recurso humano para formular‚ 
implementar y controlar los planes propuestos.
Atender aspectos de protección de las aguas superficiales y de los mantos 
acuíferos‚ ya que su disponibilidad por habitante se está reduciendo debido a 
factores demográficos y climáticos. 
Planificar el manejo adecuado de residuos sólidos y crear la infraestructura para 
su disposición.

El sector agropecuario por su impacto en la seguridad alimentaria y en el nivel 
de vida de la población rural. 
El sector logístico por las grandes oportunidades que ofrece a mediano y 
largo plazo con el aprovechamiento del Canal ampliado. 
El sector financiero por su importancia en el financiamiento de todo el 
sistema y los desafíos que confronta en su articulación con el sistema 
internacional y su evolución.
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Promover la aprobación de reformas constitucionales‚ tomando en cuenta la 
propuesta del grupo de notables entregada en el año 2012.
Mejorar la promulgación y la correcta aplicación de las leyes1.  
Implementar la Ley N.° 37 de 29 de junio de 2009 que “Descentraliza la 
Administración Pública en Panamá”.
Establecer un Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) Pública.
Garantizar el cumplimiento de los compromisos programáticos e indicadores 
del desempeño. 

La paz social demanda una convivencia pacífica entre los panameñosque 
promueva  la movilidad social. Por ello es necesario dar paso a la transición hacia una 
economía moderna‚ basada en el conocimiento y habilidades.  En este contexto‚ la 
innovación no sólo cumple un papel crucial en mejorar la competitividad y el 
crecimiento económico‚ sino que es importante también para promover el 
crecimiento inclusivo y el desarrollo de la sociedad‚ la llamada “innovación inclusiva”.

Sub-ejes:

La educación ha sido reconocida como el verdadero instrumento de inclusión 
social.  El modelo económico panameño no es sostenible ni sustentable si no se 
asume‚ como política de Estado‚ brindar educación de calidad‚ pertinente y con 
equidad.

1 “Es hora de tomar conciencia que quienes están obligados a legislar‚ no pueden ser personas escogidas por su 
popularidad en los barrios. En la Asamblea Nacional deben sentarse personas serias‚ profesionales‚ responsables y con 
una visión de país que no sea la de uno a cinco años‚ sino a largo plazo.” Carta Jurídica Apediana. Octubre 2013

REFORMAS ELECTORALES: Las reformas electorales se realizan en Panamá de 
acuerdo a un proceso de revisión del sistema electoral‚ el cual se ha producido cada 
cinco años a partir del año 1992.  Este saludable ejercicio democrático debe 
continuar.  Uno de los temas importantes que deben ser atendidos es la regulación 
de donaciones privadas a los partidos políticos mediante la fijación de un techo a las 
campañas electorales.

1.2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 
NACIONAL Y TERRITORIAL - La mejora de la gestión implica crear las capacidades 
para aumentar la calidad y la eficacia en la entrega de servicios públicospara enfrentar 
mejor las demandas y tensiones cada vez más complejas y apremiantes‚ así como para 
rendir cuentas claras a la ciudadanía sobre la administración de los recursos públicos y la 
efectividad de las acciones.Este fortalecimiento requiere participación ciudadana y de la 
sociedad civil‚ descentralización administrativa y fortalecimiento de las capacidades de las 
instituciones públicas en todos los niveles.

1.1  CAMBIOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

B  PILARES DE LA ESTRATEGIA

1. INCLUSIÓN

INNOVACIÓN (CIENCIA Y TECNOLOGÍA)

MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS

La innovación y el conocimiento son factores clave para un crecimiento 
económico sostenible por las ventajas competitivas que generan. Las facilidades 
que ofrece Panamá para atraer sedes de empresas multinacionales y actividades 
económicas de alta tecnología‚ en zonas como Panamá Pacífico‚ traerán a 
mediano plazo efectos positivos de transferencia de conocimiento.  

La dimensión ambiental del desarrollo debe abordarse de manera integral en un 
marco de políticas públicas más efectivas.  Desde una perspectiva económica‚ la 
conservación y el buen manejo de los recursos naturalessiguen siendo un reto‚ 
debido a que el crecimiento económico‚ en gran medida‚ depende de la 
explotación de recursos ambientales gratuitos‚ como el agua‚ los recursos 
forestales o el paisaje y‚ en ocasiones‚ a costa del deterioro ambiental. La tendencia 
reciente indica que si Panamá no enfrenta los desafíos ambientales de forma 
adecuada‚ esto puede convertirse en un freno al logro de metas de crecimiento.

Establecimiento de un sistema de indicadores para la evaluación de impacto. 
Desarrollo de un Sistema Renovado de Formación Dual en la formación 
técnico profesional‚ garantizando la inserción laboral‚ la práctica profesional y la 
seguridad social de los jóvenes. 
Continuar la actualización curricular de los institutos técnicos‚ basada en las 
normas de competencias laborales para mejorar la percepción del 
técnico-profesional.
Adecuar la educación superior para darle calidad y pertinencia en función de las 
competencias requeridas hoy y mantenerla constantemente actualizada para 
el horizonte de vida económicamente activa de los ciudadanos.
Incorporar a la educación del panameño mejoras urgentes y profundas para 
darle los valores‚ actitudes‚ destrezas y filosofía de la vida que permitan alcanzar 
sus aspiraciones: honradez‚ responsabilidad‚ civismo‚ espiritualidad‚ capacidad de 
análisis‚ pensamiento crítico‚ iniciativa‚ creatividad‚ espíritu empresarial‚ empatía‚ 
capacidad de comunicación‚ de negociación y liderazgo.

Continuidad de programas de apoyo en Instituciones tales como Senacyt‚ la 
Ciudad del Saber y la Agencia Panamá Pacífico.  
Ampliación de la cartera de proyectos con la participación de los gremios del 
sector privado.
Coordinación de acciones con instituciones clave del sector agropecuario para 
llevar la innovación al campo y mejorar el rendimiento de cosechas‚ así como 
el cumplimiento de normas internacionales para la exportación.



Aumentar recursos destinados al presupuesto del sector educativo para 
alcanzar paulatinamente a países líderes en la región y mejorar salarios de los 
educadores‚ sujetos a actualización permanente.  
Universalizar la educación preescolar (cuatro-cinco años).  
Aumentar el horario de clases y reforzar el calendario de clases en el año 
lectivo.
Elevar la calidad de la educación pública mediante el fortalecimiento de las 
acciones de perfeccionamiento del docente y reincorporando la asignatura de 
ética y valores.
Estudiar la posibilidad de permitir la deducibilidad del impuesto sobre la renta de 
los gastos de colegiatura privada en que incurra un padre de familia‚ por cada 
dependiente que tenga.
Determinar la factibilidad de uso de las becas que el Estado otorga a los 
estudiantes para que las mismas puedan ser utilizadas por las familias para 
costear el colegio de su preferencia.  
Realizar estudios periódicos‚ investigaciones e innovaciones sobre el 
desenvolvimiento del sistema educativo con el apoyo de las universidades y del 
sector privado sobre:

Adoptar la práctica de ejecución de diagnósticos‚ con base en indicadores 
internacionales de desempeño de los colegios‚ que contemple aspectos 
académicos (estudiantes y docentes)‚ así como de infraestructura para la 
educación y la cultura‚ que enfaticen en la nivelación de la educación (con base 
en estándares internacionales) y el reconocimiento a colegios y docentes 
ejemplares.
Seguir proporcionando acceso a internet en las escuelas a partir del nivel 
primario. 

a. Necesidades de personal técnico con nuevas competencias  
 requeridas.
b. Carreras superiores que requiera el mercado laboral.
c. Desenvolvimiento de docentes y estudiantes.
d. Localización de futuras escuelas  (Básica‚ Premedia  y Media).
e. Resultados del país en pruebas internacionales para medir la  
 calidad de educación.
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1.1.1 EL PROBLEMA

1.1.2 OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS

• Pobre calidad de la educación en Panamá 
con efectos negativos sobre la 
productividad y competitividad del país.  

• Desigualdad en dedicación (hora-clases 
efectivas) entre sistema educativo público 
y privado.

• Infraestructura deficiente. • Deserción elevada en nivel educativo de 
premedia y media.  

• Graves deficiencias de la cobertura en 
edad pre-escolar.  Entre 30% y 40% de los 
estudiantes que ingresan a primer grado 
no han tenido contacto alguno con un 
centro pre-escolar.

• El gasto público destinado a educación es 
inferior en términos comparativos.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

transmisión este-oeste y‚ si no se actúa ágilmente‚ también habrá restricciones para 
transmisión norte-sur. Las limitaciones en transmisión obligan a despachar 
generadores sin mérito económico forzando al desperdicio o la exportación hacia 
Centroamérica.  Esto causa sobrecostos y aumenta los riesgos de insuficiencia 
especialmente durante el verano.

La disponibilidad de recursos humanos con las competencias laborales adecuadas 
es clave para la inversión.  El país necesita contar con un Sistema Nacional de 
Formación Profesional‚ que propicie la integración de las distintas formas de 
certificación y acreditación de las competencias‚ así como de las calificaciones 
profesionales‚ que además sea capaz de dar respuesta a las demandas de 
proyectos estratégicos de desarrollo nacional y a las expectativas de política social 
del Estado.

Planificar a largo plazo la demanda‚ oferta y transmisión de energía.
Fomentar la instalación de la capacidad de generación eléctrica adecuada para 
atenderla demanda‚ en cantidad‚ confiabilidad y costos óptimos.
Instalar la capacidad de transmisión para mantenerla por encima de su 
requerimiento.
Gestionar las licitaciones por energía y potencia en forma competitiva‚ 
transparente y planificada con anticipación suficiente que permita la 
participación de nuevos generadores.
Promover el desarrollo de energías renovables y limpias‚ respetando los criterios 
ambientales y sociales y en sana competencia con usos alternativos que tenga 
el mismo recurso.
Gestionar el mercado ocasional de energía con sus costos de oportunidad 
reales‚ que permita su optimización.
Eliminar los cambios arbitrarios a las reglas de mercado y las distorsiones al 
modelo de mercado.
Compensar y cobrar a los agentes del mercado según los precios pactados en 
el mercado de contratos y los costos de oportunidad en el mercado ocasional‚ 
respetando las normas establecidas.
Eliminar la generación obligada sin compensación adecuada.
Realizar consultas públicas para gestionar los despachos de manera óptima.
Administrar el Centro Nacional de Despacho con criterio técnico y con 
independencia operativa y presupuestaria.
Mantener los criterios de seguridad en el modelaje de los despachos.
Integrar el Sistema Interconectado Nacional a las redes con Centroamérica y 
Colombia en términos convenientes a Panamá para oportunidades de importar 
y exportar.

Establecer un sistema de acreditación de los institutos técnicos superiores y 
asegurar el reconocimiento de créditos en el sistema formal mediante 
puentes o pasarelas. 
El INADEH ajustará la oferta de cursos técnicos de acuerdo a los estudios 
realizados.

RECURSOS HUMANOS
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Transformación curricular;
Escuelas modelo;
Sistemas de nombramiento en línea;
Calendario escolar con más tiempo efectivo de clases.

Entre los grupos vulnerables se encuentran: la mujer pobre‚ jefe de hogar‚ con niños 
a su cargo‚ responsable del sostenimiento familiar; niños/as y adolescentes en 
situación de riesgo social; población indígena y afro-descendiente;adultos mayores; y 
discapacitados marginados del mercado laboral.

LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL: 
trabajo infantil‚ violencia‚ delincuencia‚ drogas‚ deserción escolar‚ etc.

LA MUJER POBRE‚ JEFE DE HOGAR CON NIÑOS A SU CARGO‚ 
RESPONSABLE DEL SOSTENIMIENTO FAMILIAR: pobre educación‚ mortalidad 
materna‚ inadecuado acceso a servicios de salud‚ etc.

LAS POBLACIONES INDÍGENAS Y AFRO-DESCENDIENTES: pobreza‚ 
marginalización‚ falta de oportunidades‚ etc. 

LOS ADULTOS MAYORES: vulnerabilidad social y económica‚ etc.

LOS DISCAPACITADOS MARGINADOS DEL MERCADO LABORAL: falta de 
educación‚ pobreza‚ etc.

1.1.4  PROGRAMAS ÉXITOSOS QUE VALE LA PENA MANTENER

1.2  ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

La gestión institucional debe contar con la estabilidad de las finanzas públicas‚ de lo 
contrario‚ se afectaría la salud macroeconómica del país y se comprometería la 
capacidad de ejecutar programas y brindar servicios a la población.  Garantizar la 
solvencia futura de la Caja de Seguro Social para atender los programas de atención 
al asegurado representa otro importante tema de atención para evitar problemas en 
el mediano plazo.

El crecimiento de la economía en lo que va de la presente década y lo que se 
espera a futuro por la incorporación de importantes proyectos de infraestructura‚ 
como el metro que entra a funcionar a partir de este año 2014‚ presionan hacia 
arriba la demanda de energía.

El Sistema Interconectado Nacional opera hoy con escaso margen entre potencia 
firme y demanda máxima‚ lo que ha mantenido precios altos y alto riesgo de 
desabastecimiento.  Ahora‚ a la escasa generación se le añaden las limitaciones en 

El país no puede poner en riesgo para el mediano plazola condición de grado de 
inversión alcanzada en 2010. En los últimos años‚ las finanzas públicas se han visto 
sometidas a presión creciente para atender un ambicioso programa de inversión en 
infraestructura y mantener una amplia red de subsidios‚ que a nivel operativo‚ 
denotan deficiencias en la gestión pública.Sigue pendiente la tarea de institucionalizar 
la rendición de cuentas a la sociedad civil con base en una gestión institucional por 
objetivos‚ así como la aplicación de castigos por el incumplimiento manifiesto de los 
deberes institucionales.

1.2.1  EL PROBLEMA

1.1.5 RECOMENDACIONES

Programa nacional para motivar al buen docente y para actualizarlo desde el 
punto de vista tecnológico‚ idiomático‚ de emprendimiento‚ sobre nuevas 
técnicas de enseñanzas-aprendizajes‚ en educación inclusiva y evaluación 
educativa.
Becas público-privadas para la formación profesional de docentes en 
excelencia‚ y de estudiantes sobresalientes en áreas de innovación‚ 
emprendimiento y tecnología.
Programa Alianza Escuela-Empresa.  

Garantizar la salud de las finanzas públicas y el equilibrio macro-fiscal.
Adelgazar y hacer más eficiente el aparato estatal.
Descentralizar la administración gubernamental en forma paulatina según un 
programa que inicie con los municipios más preparados‚ entregando recursos 
y responsabilidades en función de “contratos de cumplimiento en base a 
metas medibles”.
Reducir en forma importante el “espacio político”‚ es decir‚ los nombramientos 
de funcionarios públicos en función de retribución partidaria‚ institucionalizando 
procesos de selección y promoción por mérito‚ sujetos a verificación de 
capacidades en el tiempo.
Introducir y fortalecer mecanismos eficientes de coordinación interinstitucional 
en áreas sensibles para los ciudadanos tales como: servicios públicos‚ 
programas sociales (Gabinete Social)‚ apoyo al sector agropecuario y al 
logístico (Gabinete Logístico).

2.2. EJES ESTRATÉGICOS

2.2.1  TEMAS TRANSVERSALES

EL PROBLEMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

EL PROBLEMA

GESTIÓN PÚBLICA

ENERGÍA
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Derribar la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales 
vulnerables para proveer oportunidades que les permitan desarrollarse con 
independencia y plenitud.
Fortalecer los programas y proyectos de coinversión social entre el gobierno y 
las organizaciones de la sociedad civil enfocados a la atención de grupos 
vulnerables‚ cuyo propósito sea mejorar las condiciones de vida y desarrollo de 
capacidades de las personas con evaluación y seguimiento oportunos que 
garanticen la ejecución correcta y eficiente de los recursos. 
Transformar los esquemas institucionales de protección social para ampliar el 
alcance y cobertura de los programas de Gobierno enfocados a la protección 
de grupos vulnerables.
Alentar alianzas público-privadas que identifiquen y apoyen a los niños y 
adolescentes en riesgo o que viven en la calle‚ mediante métodos con 
enfoques integrales en los que se trata a los niños y adolescentes‚ así como 
también a sus familias. 
Focalizar el apoyo a la población de 70 años y más‚ dando prioridad a quienes 
habitan en comunidades de alta marginación‚ exclusión social o que viven en 
condiciones de pobreza‚ previamente identificados por estudios especializados 
para tal fin. 
Apoyar integralmente a las personas con discapacidad para su integración a las 
actividades productivas y culturales‚ con plenos derechos y con independencia 
mediante alianzas entre el sector privado y el Gobierno que incentiven la 
incorporación efectiva de los discapacitados al proceso productivo.

Alianzas estado-sociedad civil para la efectiva focalización de los programas 
para la compensación social y redes de protección social‚ a través de 
estudios independientes que ubiquen a las poblaciones con mayores 
carencias.
Desarrollo de alianzas entre el sector privado y público tendientes a crear 
incentivos para el desarrollo de acciones de responsabilidad social empresarial 
a través de un programa piloto de atención integral de la niñez en 
poblaciones urbanas marginales‚ rurales e indígenas en extrema pobreza‚ 
que ofrezca servicios de guardería‚ estimulación temprana y nutrición a niños 
preescolares hijos de mujeres trabajadoras. 
Desarrollo de programas de carácter preventivo que incentiven la 
participación del sector privado en: Atención temprana‚ acompañamiento 
complementario de la educación básica‚ formación profesional de 
adolescentes y servicios a nivel comunitario para evitar la expulsión de los 
niños de sus hogares.
Mapeo de necesidades de complementación para el desarrollo de 
proyectos de naturaleza asistencial ejecutados directamente por la sociedad 
civil que se orienten hacia atención a los grupos vulnerables de la sociedad.
Programa-Alianza Estado–Empresa para la identificación de oportunidades 
laborales y creación de bolsas de empleo para personas con discapacidad y 
promocionando las empresas inclusivas en eventos feriales y campañas 
publicitarias auspiciadas por los medios de comunicación estatales. 
Programa-Alianza Estado–Empresa para que‚ mediante incentivos fiscales‚ 
el sector privado pueda aprovechar la experiencia en actividades productivas 
de los adultos mayores que desean continuar su vida de manera fructífera.
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1.2.2  OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS

1.2.4  RECOMENDACIONES

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Diseñar e implementar una política cultural‚ deportiva y de participación cívica y 
ciudadana para la adolescencia.  
Aumentar la inversión pública a nivel nacional y local para mejorar la dotación de 
infraestructura deportiva.
Propiciar e incentivar alianzas público-privadas para el diseño‚ financiamiento y 
ejecución de proyectos deportivos.
Fortalecer las instalaciones para el desarrollo del deporte de alto rendimiento en 
las diversas especialidades con mayor potencial nacional. 

La inversión tiende a incorporarse mayormente a los sectores y actividades 
económicas vinculadas al mercado internacional con la consiguiente desigual 
productividad y nivel de remuneraciones. 
El sistema educativo y de formación de profesionales no está entregando 
suficientes recursos humanos con la calidad requerida para incorporarse al 
crecimiento de la actividad económica.
A pesar de una importante expansión de los ingresos‚ las finanzas públicas 
muestran déficit fiscal desde el año 2009 como resultado de que el gasto de 
capital se ha expandido a un mayor ritmo.  Hay debilidad en el sistema nacional 
de inversiones públicas.  A mediano plazo no es sostenible un déficit fiscal 
continuado.
En materia de conservación ambiental y calidad de servicios públicos de agua‚ 
alcantarillados sanitarios‚ así como recolección y disposición de basura‚ el país 
muestra señales de retroceso.

La búsqueda permanente de un mejor clima de negocios debe guiar el quehacer 
institucional para incidir en la productividad del sistema.  Es importante destacar que‚ 
de acuerdo al último Reporte “Doing Business”‚ los factores más problemáticos para 
hacer negocios en Panamá son: La corrupción;ineficiente burocracia 
gubernamental y una fuerza laboral inadecuadamente educada.

En términos del modelo de atención‚ el país invierte mayores esfuerzos y recursos 
en el modelo clínico que en los esfuerzos de prevención.  El modelo da acceso a 
los servicios de salud en momentos cuando la población se percibe enferma.  Este 
tipo de atenciones tiene costos más altos.

APEDE considera de prioritaria importancia que se adopte una política en materia de 
deporte que contribuya a mejorar la salud pública y su impacto social‚ como parte 
integral de las políticas educativas.A tal efecto‚se recomienda lo siguiente:

La educación ha sido reconocida como el verdadero instrumento de inclusión 
social.  El modelo económico panameño no es sostenible ni sustentable si no se 
asume‚ como política de Estado‚ brindar educación de calidad‚ pertinente y con 
equidad.

2.1   EL PROBLEMA

1.3  SALUD Y DEPORTE

EL DEPORTE ES SALUD

2    PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD



Derribar la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales 
vulnerables para proveer oportunidades que les permitan desarrollarse con 
independencia y plenitud.
Fortalecer los programas y proyectos de coinversión social entre el gobierno y 
las organizaciones de la sociedad civil enfocados a la atención de grupos 
vulnerables‚ cuyo propósito sea mejorar las condiciones de vida y desarrollo de 
capacidades de las personas con evaluación y seguimiento oportunos que 
garanticen la ejecución correcta y eficiente de los recursos. 
Transformar los esquemas institucionales de protección social para ampliar el 
alcance y cobertura de los programas de Gobierno enfocados a la protección 
de grupos vulnerables.
Alentar alianzas público-privadas que identifiquen y apoyen a los niños y 
adolescentes en riesgo o que viven en la calle‚ mediante métodos con 
enfoques integrales en los que se trata a los niños y adolescentes‚ así como 
también a sus familias. 
Focalizar el apoyo a la población de 70 años y más‚ dando prioridad a quienes 
habitan en comunidades de alta marginación‚ exclusión social o que viven en 
condiciones de pobreza‚ previamente identificados por estudios especializados 
para tal fin. 
Apoyar integralmente a las personas con discapacidad para su integración a las 
actividades productivas y culturales‚ con plenos derechos y con independencia 
mediante alianzas entre el sector privado y el Gobierno que incentiven la 
incorporación efectiva de los discapacitados al proceso productivo.

Alianzas estado-sociedad civil para la efectiva focalización de los programas 
para la compensación social y redes de protección social‚ a través de 
estudios independientes que ubiquen a las poblaciones con mayores 
carencias.
Desarrollo de alianzas entre el sector privado y público tendientes a crear 
incentivos para el desarrollo de acciones de responsabilidad social empresarial 
a través de un programa piloto de atención integral de la niñez en 
poblaciones urbanas marginales‚ rurales e indígenas en extrema pobreza‚ 
que ofrezca servicios de guardería‚ estimulación temprana y nutrición a niños 
preescolares hijos de mujeres trabajadoras. 
Desarrollo de programas de carácter preventivo que incentiven la 
participación del sector privado en: Atención temprana‚ acompañamiento 
complementario de la educación básica‚ formación profesional de 
adolescentes y servicios a nivel comunitario para evitar la expulsión de los 
niños de sus hogares.
Mapeo de necesidades de complementación para el desarrollo de 
proyectos de naturaleza asistencial ejecutados directamente por la sociedad 
civil que se orienten hacia atención a los grupos vulnerables de la sociedad.
Programa-Alianza Estado–Empresa para la identificación de oportunidades 
laborales y creación de bolsas de empleo para personas con discapacidad y 
promocionando las empresas inclusivas en eventos feriales y campañas 
publicitarias auspiciadas por los medios de comunicación estatales. 
Programa-Alianza Estado–Empresa para que‚ mediante incentivos fiscales‚ 
el sector privado pueda aprovechar la experiencia en actividades productivas 
de los adultos mayores que desean continuar su vida de manera fructífera.
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1.2.2  OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS

1.2.4  RECOMENDACIONES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9

Diseñar e implementar una política cultural‚ deportiva y de participación cívica y 
ciudadana para la adolescencia.  
Aumentar la inversión pública a nivel nacional y local para mejorar la dotación de 
infraestructura deportiva.
Propiciar e incentivar alianzas público-privadas para el diseño‚ financiamiento y 
ejecución de proyectos deportivos.
Fortalecer las instalaciones para el desarrollo del deporte de alto rendimiento en 
las diversas especialidades con mayor potencial nacional. 

La inversión tiende a incorporarse mayormente a los sectores y actividades 
económicas vinculadas al mercado internacional con la consiguiente desigual 
productividad y nivel de remuneraciones. 
El sistema educativo y de formación de profesionales no está entregando 
suficientes recursos humanos con la calidad requerida para incorporarse al 
crecimiento de la actividad económica.
A pesar de una importante expansión de los ingresos‚ las finanzas públicas 
muestran déficit fiscal desde el año 2009 como resultado de que el gasto de 
capital se ha expandido a un mayor ritmo.  Hay debilidad en el sistema nacional 
de inversiones públicas.  A mediano plazo no es sostenible un déficit fiscal 
continuado.
En materia de conservación ambiental y calidad de servicios públicos de agua‚ 
alcantarillados sanitarios‚ así como recolección y disposición de basura‚ el país 
muestra señales de retroceso.

La búsqueda permanente de un mejor clima de negocios debe guiar el quehacer 
institucional para incidir en la productividad del sistema.  Es importante destacar que‚ 
de acuerdo al último Reporte “Doing Business”‚ los factores más problemáticos para 
hacer negocios en Panamá son: La corrupción;ineficiente burocracia 
gubernamental y una fuerza laboral inadecuadamente educada.

En términos del modelo de atención‚ el país invierte mayores esfuerzos y recursos 
en el modelo clínico que en los esfuerzos de prevención.  El modelo da acceso a 
los servicios de salud en momentos cuando la población se percibe enferma.  Este 
tipo de atenciones tiene costos más altos.

APEDE considera de prioritaria importancia que se adopte una política en materia de 
deporte que contribuya a mejorar la salud pública y su impacto social‚ como parte 
integral de las políticas educativas.A tal efecto‚se recomienda lo siguiente:

La educación ha sido reconocida como el verdadero instrumento de inclusión 
social.  El modelo económico panameño no es sostenible ni sustentable si no se 
asume‚ como política de Estado‚ brindar educación de calidad‚ pertinente y con 
equidad.

2.1   EL PROBLEMA

1.3  SALUD Y DEPORTE

EL DEPORTE ES SALUD

2    PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD
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Transformación curricular;
Escuelas modelo;
Sistemas de nombramiento en línea;
Calendario escolar con más tiempo efectivo de clases.

Entre los grupos vulnerables se encuentran: la mujer pobre‚ jefe de hogar‚ con niños 
a su cargo‚ responsable del sostenimiento familiar; niños/as y adolescentes en 
situación de riesgo social; población indígena y afro-descendiente;adultos mayores; y 
discapacitados marginados del mercado laboral.

LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL: 
trabajo infantil‚ violencia‚ delincuencia‚ drogas‚ deserción escolar‚ etc.

LA MUJER POBRE‚ JEFE DE HOGAR CON NIÑOS A SU CARGO‚ 
RESPONSABLE DEL SOSTENIMIENTO FAMILIAR: pobre educación‚ mortalidad 
materna‚ inadecuado acceso a servicios de salud‚ etc.

LAS POBLACIONES INDÍGENAS Y AFRO-DESCENDIENTES: pobreza‚ 
marginalización‚ falta de oportunidades‚ etc. 

LOS ADULTOS MAYORES: vulnerabilidad social y económica‚ etc.

LOS DISCAPACITADOS MARGINADOS DEL MERCADO LABORAL: falta de 
educación‚ pobreza‚ etc.

1.1.4  PROGRAMAS ÉXITOSOS QUE VALE LA PENA MANTENER

1.2  ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

La gestión institucional debe contar con la estabilidad de las finanzas públicas‚ de lo 
contrario‚ se afectaría la salud macroeconómica del país y se comprometería la 
capacidad de ejecutar programas y brindar servicios a la población.  Garantizar la 
solvencia futura de la Caja de Seguro Social para atender los programas de atención 
al asegurado representa otro importante tema de atención para evitar problemas en 
el mediano plazo.

El crecimiento de la economía en lo que va de la presente década y lo que se 
espera a futuro por la incorporación de importantes proyectos de infraestructura‚ 
como el metro que entra a funcionar a partir de este año 2014‚ presionan hacia 
arriba la demanda de energía.

El Sistema Interconectado Nacional opera hoy con escaso margen entre potencia 
firme y demanda máxima‚ lo que ha mantenido precios altos y alto riesgo de 
desabastecimiento.  Ahora‚ a la escasa generación se le añaden las limitaciones en 

El país no puede poner en riesgo para el mediano plazola condición de grado de 
inversión alcanzada en 2010. En los últimos años‚ las finanzas públicas se han visto 
sometidas a presión creciente para atender un ambicioso programa de inversión en 
infraestructura y mantener una amplia red de subsidios‚ que a nivel operativo‚ 
denotan deficiencias en la gestión pública.Sigue pendiente la tarea de institucionalizar 
la rendición de cuentas a la sociedad civil con base en una gestión institucional por 
objetivos‚ así como la aplicación de castigos por el incumplimiento manifiesto de los 
deberes institucionales.

1.2.1  EL PROBLEMA

1.1.5 RECOMENDACIONES

Programa nacional para motivar al buen docente y para actualizarlo desde el 
punto de vista tecnológico‚ idiomático‚ de emprendimiento‚ sobre nuevas 
técnicas de enseñanzas-aprendizajes‚ en educación inclusiva y evaluación 
educativa.
Becas público-privadas para la formación profesional de docentes en 
excelencia‚ y de estudiantes sobresalientes en áreas de innovación‚ 
emprendimiento y tecnología.
Programa Alianza Escuela-Empresa.  

Garantizar la salud de las finanzas públicas y el equilibrio macro-fiscal.
Adelgazar y hacer más eficiente el aparato estatal.
Descentralizar la administración gubernamental en forma paulatina según un 
programa que inicie con los municipios más preparados‚ entregando recursos 
y responsabilidades en función de “contratos de cumplimiento en base a 
metas medibles”.
Reducir en forma importante el “espacio político”‚ es decir‚ los nombramientos 
de funcionarios públicos en función de retribución partidaria‚ institucionalizando 
procesos de selección y promoción por mérito‚ sujetos a verificación de 
capacidades en el tiempo.
Introducir y fortalecer mecanismos eficientes de coordinación interinstitucional 
en áreas sensibles para los ciudadanos tales como: servicios públicos‚ 
programas sociales (Gabinete Social)‚ apoyo al sector agropecuario y al 
logístico (Gabinete Logístico).

2.2. EJES ESTRATÉGICOS

2.2.1  TEMAS TRANSVERSALES

EL PROBLEMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

EL PROBLEMA

GESTIÓN PÚBLICA

ENERGÍA
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Aumentar recursos destinados al presupuesto del sector educativo para 
alcanzar paulatinamente a países líderes en la región y mejorar salarios de los 
educadores‚ sujetos a actualización permanente.  
Universalizar la educación preescolar (cuatro-cinco años).  
Aumentar el horario de clases y reforzar el calendario de clases en el año 
lectivo.
Elevar la calidad de la educación pública mediante el fortalecimiento de las 
acciones de perfeccionamiento del docente y reincorporando la asignatura de 
ética y valores.
Estudiar la posibilidad de permitir la deducibilidad del impuesto sobre la renta de 
los gastos de colegiatura privada en que incurra un padre de familia‚ por cada 
dependiente que tenga.
Determinar la factibilidad de uso de las becas que el Estado otorga a los 
estudiantes para que las mismas puedan ser utilizadas por las familias para 
costear el colegio de su preferencia.  
Realizar estudios periódicos‚ investigaciones e innovaciones sobre el 
desenvolvimiento del sistema educativo con el apoyo de las universidades y del 
sector privado sobre:

Adoptar la práctica de ejecución de diagnósticos‚ con base en indicadores 
internacionales de desempeño de los colegios‚ que contemple aspectos 
académicos (estudiantes y docentes)‚ así como de infraestructura para la 
educación y la cultura‚ que enfaticen en la nivelación de la educación (con base 
en estándares internacionales) y el reconocimiento a colegios y docentes 
ejemplares.
Seguir proporcionando acceso a internet en las escuelas a partir del nivel 
primario. 

a. Necesidades de personal técnico con nuevas competencias  
 requeridas.
b. Carreras superiores que requiera el mercado laboral.
c. Desenvolvimiento de docentes y estudiantes.
d. Localización de futuras escuelas  (Básica‚ Premedia  y Media).
e. Resultados del país en pruebas internacionales para medir la  
 calidad de educación.
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1.1.1 EL PROBLEMA

1.1.2 OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS

• Pobre calidad de la educación en Panamá 
con efectos negativos sobre la 
productividad y competitividad del país.  

• Desigualdad en dedicación (hora-clases 
efectivas) entre sistema educativo público 
y privado.

• Infraestructura deficiente. • Deserción elevada en nivel educativo de 
premedia y media.  

• Graves deficiencias de la cobertura en 
edad pre-escolar.  Entre 30% y 40% de los 
estudiantes que ingresan a primer grado 
no han tenido contacto alguno con un 
centro pre-escolar.

• El gasto público destinado a educación es 
inferior en términos comparativos.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

transmisión este-oeste y‚ si no se actúa ágilmente‚ también habrá restricciones para 
transmisión norte-sur. Las limitaciones en transmisión obligan a despachar 
generadores sin mérito económico forzando al desperdicio o la exportación hacia 
Centroamérica.  Esto causa sobrecostos y aumenta los riesgos de insuficiencia 
especialmente durante el verano.

La disponibilidad de recursos humanos con las competencias laborales adecuadas 
es clave para la inversión.  El país necesita contar con un Sistema Nacional de 
Formación Profesional‚ que propicie la integración de las distintas formas de 
certificación y acreditación de las competencias‚ así como de las calificaciones 
profesionales‚ que además sea capaz de dar respuesta a las demandas de 
proyectos estratégicos de desarrollo nacional y a las expectativas de política social 
del Estado.

Planificar a largo plazo la demanda‚ oferta y transmisión de energía.
Fomentar la instalación de la capacidad de generación eléctrica adecuada para 
atenderla demanda‚ en cantidad‚ confiabilidad y costos óptimos.
Instalar la capacidad de transmisión para mantenerla por encima de su 
requerimiento.
Gestionar las licitaciones por energía y potencia en forma competitiva‚ 
transparente y planificada con anticipación suficiente que permita la 
participación de nuevos generadores.
Promover el desarrollo de energías renovables y limpias‚ respetando los criterios 
ambientales y sociales y en sana competencia con usos alternativos que tenga 
el mismo recurso.
Gestionar el mercado ocasional de energía con sus costos de oportunidad 
reales‚ que permita su optimización.
Eliminar los cambios arbitrarios a las reglas de mercado y las distorsiones al 
modelo de mercado.
Compensar y cobrar a los agentes del mercado según los precios pactados en 
el mercado de contratos y los costos de oportunidad en el mercado ocasional‚ 
respetando las normas establecidas.
Eliminar la generación obligada sin compensación adecuada.
Realizar consultas públicas para gestionar los despachos de manera óptima.
Administrar el Centro Nacional de Despacho con criterio técnico y con 
independencia operativa y presupuestaria.
Mantener los criterios de seguridad en el modelaje de los despachos.
Integrar el Sistema Interconectado Nacional a las redes con Centroamérica y 
Colombia en términos convenientes a Panamá para oportunidades de importar 
y exportar.

Establecer un sistema de acreditación de los institutos técnicos superiores y 
asegurar el reconocimiento de créditos en el sistema formal mediante 
puentes o pasarelas. 
El INADEH ajustará la oferta de cursos técnicos de acuerdo a los estudios 
realizados.

RECURSOS HUMANOS
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Promover la aprobación de reformas constitucionales‚ tomando en cuenta la 
propuesta del grupo de notables entregada en el año 2012.
Mejorar la promulgación y la correcta aplicación de las leyes1.  
Implementar la Ley N.° 37 de 29 de junio de 2009 que “Descentraliza la 
Administración Pública en Panamá”.
Establecer un Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) Pública.
Garantizar el cumplimiento de los compromisos programáticos e indicadores 
del desempeño. 

La paz social demanda una convivencia pacífica entre los panameñosque 
promueva  la movilidad social. Por ello es necesario dar paso a la transición hacia una 
economía moderna‚ basada en el conocimiento y habilidades.  En este contexto‚ la 
innovación no sólo cumple un papel crucial en mejorar la competitividad y el 
crecimiento económico‚ sino que es importante también para promover el 
crecimiento inclusivo y el desarrollo de la sociedad‚ la llamada “innovación inclusiva”.

Sub-ejes:

La educación ha sido reconocida como el verdadero instrumento de inclusión 
social.  El modelo económico panameño no es sostenible ni sustentable si no se 
asume‚ como política de Estado‚ brindar educación de calidad‚ pertinente y con 
equidad.

1 “Es hora de tomar conciencia que quienes están obligados a legislar‚ no pueden ser personas escogidas por su 
popularidad en los barrios. En la Asamblea Nacional deben sentarse personas serias‚ profesionales‚ responsables y con 
una visión de país que no sea la de uno a cinco años‚ sino a largo plazo.” Carta Jurídica Apediana. Octubre 2013

REFORMAS ELECTORALES: Las reformas electorales se realizan en Panamá de 
acuerdo a un proceso de revisión del sistema electoral‚ el cual se ha producido cada 
cinco años a partir del año 1992.  Este saludable ejercicio democrático debe 
continuar.  Uno de los temas importantes que deben ser atendidos es la regulación 
de donaciones privadas a los partidos políticos mediante la fijación de un techo a las 
campañas electorales.

1.2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 
NACIONAL Y TERRITORIAL - La mejora de la gestión implica crear las capacidades 
para aumentar la calidad y la eficacia en la entrega de servicios públicospara enfrentar 
mejor las demandas y tensiones cada vez más complejas y apremiantes‚ así como para 
rendir cuentas claras a la ciudadanía sobre la administración de los recursos públicos y la 
efectividad de las acciones.Este fortalecimiento requiere participación ciudadana y de la 
sociedad civil‚ descentralización administrativa y fortalecimiento de las capacidades de las 
instituciones públicas en todos los niveles.

1.1  CAMBIOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

B  PILARES DE LA ESTRATEGIA

1. INCLUSIÓN

INNOVACIÓN (CIENCIA Y TECNOLOGÍA)

MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS

La innovación y el conocimiento son factores clave para un crecimiento 
económico sostenible por las ventajas competitivas que generan. Las facilidades 
que ofrece Panamá para atraer sedes de empresas multinacionales y actividades 
económicas de alta tecnología‚ en zonas como Panamá Pacífico‚ traerán a 
mediano plazo efectos positivos de transferencia de conocimiento.  

La dimensión ambiental del desarrollo debe abordarse de manera integral en un 
marco de políticas públicas más efectivas.  Desde una perspectiva económica‚ la 
conservación y el buen manejo de los recursos naturalessiguen siendo un reto‚ 
debido a que el crecimiento económico‚ en gran medida‚ depende de la 
explotación de recursos ambientales gratuitos‚ como el agua‚ los recursos 
forestales o el paisaje y‚ en ocasiones‚ a costa del deterioro ambiental. La tendencia 
reciente indica que si Panamá no enfrenta los desafíos ambientales de forma 
adecuada‚ esto puede convertirse en un freno al logro de metas de crecimiento.

Establecimiento de un sistema de indicadores para la evaluación de impacto. 
Desarrollo de un Sistema Renovado de Formación Dual en la formación 
técnico profesional‚ garantizando la inserción laboral‚ la práctica profesional y la 
seguridad social de los jóvenes. 
Continuar la actualización curricular de los institutos técnicos‚ basada en las 
normas de competencias laborales para mejorar la percepción del 
técnico-profesional.
Adecuar la educación superior para darle calidad y pertinencia en función de las 
competencias requeridas hoy y mantenerla constantemente actualizada para 
el horizonte de vida económicamente activa de los ciudadanos.
Incorporar a la educación del panameño mejoras urgentes y profundas para 
darle los valores‚ actitudes‚ destrezas y filosofía de la vida que permitan alcanzar 
sus aspiraciones: honradez‚ responsabilidad‚ civismo‚ espiritualidad‚ capacidad de 
análisis‚ pensamiento crítico‚ iniciativa‚ creatividad‚ espíritu empresarial‚ empatía‚ 
capacidad de comunicación‚ de negociación y liderazgo.

Continuidad de programas de apoyo en Instituciones tales como Senacyt‚ la 
Ciudad del Saber y la Agencia Panamá Pacífico.  
Ampliación de la cartera de proyectos con la participación de los gremios del 
sector privado.
Coordinación de acciones con instituciones clave del sector agropecuario para 
llevar la innovación al campo y mejorar el rendimiento de cosechas‚ así como 
el cumplimiento de normas internacionales para la exportación.



Los lineamientos estratégicos - VISIÓN CADE 2025 - contemplan varios ejes 
estratégicos sobre la base de Gobernabilidad y en cada uno de los tres pilares se 
articulan otros componentes conforme se muestra en el modelo:

La gobernabilidad requiere de la legitimación de las actuaciones del Estado de parte 
de los gobernados.Los ciudadanos deben sentir que las políticas públicas y los 
planes de desarrollo son realizados con el objetivo de satisfacer sus necesidades.La 
visión 2025 requiere de instituciones fuertes y eficaces que permitan la interacción 
con la sociedad‚ en donde el ciudadano se sienta partícipe de la gestión pública.
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III. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

A  GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y SOSTENIBILIDAD POLÍTICA

El país debe avanzar con decisión y en la dirección correcta hacia el fortalecimiento 
del sistema democrático y de sus instituciones a través de dos caminos 
complementarios:

REFORMAS CONSTITUCIONALES: La reforma constitucional generará mejores 
condiciones para la gobernabilidad democrática‚ asumiendo la participación 
ciudadana como derecho‚ principio y garantía de gobernabilidad.

1.1 REFORMA POLÍTICA‚ ELECCIONES Y LIDERAZGO POLÍTICO - 
APEDE considera necesario impulsar mecanismos participativos de consulta que 
establezcan‚ además‚ el camino deseable que para llegar a la Reforma de la Carta Magna 
de manera que emerja una nueva Constitución integral.

1. DOS CAMINOS COMPLEMENTARIOS

OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS

2.3.1 SECTORES ESTRATÉGICOS

DESAFÍOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO

Enfrentar los desafíos y líneas de acción prioritarias en tres sectores estratégicos‚ sin 
menoscabar la importancia de mantener en evolución y crecimiento a los demás 
sectores de nuestra economía. 

Es impostergable la tarea de mejorar la política agropecuaria. El Estado debe 
desarrollar infraestructuras de almacenamiento‚ apoyar programas que incorporen 
valor agregado a la producción agrícola‚ mejorar los caminos de penetración‚ 
fomentar el uso de marcas para la exportación de productos‚ aprovechar accesos 
abiertos por tratados internacionales‚ impulsar la incorporación de tecnología y 
formar recursos humanos especializados. Se deben  impulsar nuevas formas de 
asistencia técnica al sector‚ despolitizando las instituciones agropecuarias y 
generando carteras de proyectos público-privados capaces de vincular el sector al 
resto de la economía (industria y logística).Los proyectos deben considerar las 
especificidades de cada rubro de producción y las áreas geográficas vinculadas a 
cada actividad‚ impulsando la formación de clusters y las cadenas de producción.  

Panamá debe aprovechar las relaciones con los países interesados en importar sus 
productos agropecuarios. Los acuerdos comerciales con países desarrollados 
incluyen cláusulas para desarrollar programas de mejoramiento de la producción 
agropecuaria y el uso de nueva tecnología para aumentar el nivel de productividad.  

La cadena de frío y las becas para estudios especializados en el exterior son 
programas que deben mantenerse y fortalecerse.

Establecer un plan de ordenamiento territorial a nivel nacional‚ dividido en 
regiones‚ considerando los elementos que las diferencian para promover el 
desarrollo de cada área (urbana‚ educativa‚ ambiental‚ infraestructura‚ etc.).
Formular un plan de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de las 
principales ciudades del país y capacitar el recurso humano para formular‚ 
implementar y controlar los planes propuestos.
Atender aspectos de protección de las aguas superficiales y de los mantos 
acuíferos‚ ya que su disponibilidad por habitante se está reduciendo debido a 
factores demográficos y climáticos. 
Planificar el manejo adecuado de residuos sólidos y crear la infraestructura para 
su disposición.

El sector agropecuario por su impacto en la seguridad alimentaria y en el nivel 
de vida de la población rural. 
El sector logístico por las grandes oportunidades que ofrece a mediano y 
largo plazo con el aprovechamiento del Canal ampliado. 
El sector financiero por su importancia en el financiamiento de todo el 
sistema y los desafíos que confronta en su articulación con el sistema 
internacional y su evolución.



Manejo efectivo de las relaciones comerciales de Panamá‚ negociando en 
igualdad de condiciones.
Combatir la corrupción y eliminar su percepción. 
Mantener y reforzar nuestra posición de neutralidad del país y del Canal de 
Panamá como eje global de conexión.
Promover las relaciones con organismos regionales y multilaterales que 
apoyen el desarrollo de las estrategias productivas esenciales.

La APEDE comparte plenamente el enfoque de la Visión América Latina 2040 
de la CAF y se adhiere a su propuesta‚ adoptando la metodología para crear una 
estrategia nacional que se sustente sobre una sólida base transversal de 
Gobernabilidad Democrática‚ que articule sus ejes estratégicos bajo los siguientes 
tres pilares: Inclusión; Productividad con sostenibilidad; Competencia y apertura 
económica.

FACTORES EXTERNOS CRÍTICOS DE ÉXITO
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DESAFÍOS EN EL SECTOR FINANCIERO 

Mantener y aumentar las fortalezas del sistema a mediano y largo plazo es de 
fundamental importancia para Panamá.Nuestro país‚ ante un fuerte crecimiento 
económico en los últimos cinco años‚ afronta dramáticos retos financieros y 
regulatorios por el drástico giro del sector financiero a nivel global.  Ahora es tiempo 
de marcar una nueva hoja de ruta para fortalecer el posicionamiento de Panamá 
como el centro financiero de la región‚ ante un entorno financiero global que dista 
de lo que fue hace ya medio siglo atrás. Las fuertes presiones internacionales han 
obligado al país a entrar en un proceso abierto de revisión de toda la regulación del 
sistema financiero. Hay brechas por temas pendientes en los que hay que seguir 
trabajando por la necesidad de contar con tribunales especializados y funcionarios 
especializados.

DESAFÍOS EN EL SECTOR LOGÍSTICO 

El sector logístico aún tiene mucho potencial para mejorar. El desarrollo logístico se 
ha visto limitado por algunos factores de competencia‚ tales como: facilitación del 
comercio y supervisión aduanera‚ normativas y obstáculos al desarrollo comercial‚ 
monopolios en transporte terrestre.La Institucionalidad requerida para optimizar la 
posición estratégica‚ el desarrollo portuario y la conectividad de las rutas 
marítimassigue siendo un gran desafío. 

Los temas que el sector privado considera prioritarios son: institucional‚ 
infraestructura‚ zonas francas‚ mercado y posicionamiento‚ seguridad terrestre‚ 
facilitación y seguridad en el comercio internacional y creación de capacidades.

Temas que el sector privado considera prioritarios son:

• INSTITUCIONAL
• INFRAESTRUCTURA 
• ZONAS FRANCAS 
• MERCADO Y POSICIONAMIENTO
• SEGURIDAD TERRESTRE
• FACILITACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
• CREACIÓN DE CAPACIDADES



Revolucionar el sistema educativo para que prepare para la vida‚ formando 
en valores‚ actitudes y capacidad laboral e incentivando el emprendimiento 
orientado hacia las oportunidades existentes.
Diseñar los contenidos curriculares del sistema educativo con calidad y 
pertinencia.
Ejecutar programas educativos‚ académicos y técnicos que sean 
multilingües.
Promover una institucionalidad educativa con base en la meritocracia y la 
aplicación de los incentivos correctos.
Promover la investigación‚ innovación‚ creatividad‚ emprendimiento‚ 
productividad y el uso responsable de los recursos.
Instaurar las consultas ciudadanas; respetar y valorar los aportes ciudadanos.  
Cultivar en los ciudadanos la actitud vigilante de la gestión pública y su 
involucramiento productivo y responsable.
Transformar a los panameños en ciudadanos educados‚ con valores‚ 
capacidades profesionales‚ respeto a las normas de convivencia‚ vigilantes y 
exigentes de la gestión pública. 
Rescatar y consolidar la Institución de la Familia‚ en el respeto de los valores‚ 
la riqueza cultural y las tradiciones.

Orgullo por la identidad nacional‚ la cultura‚ tradiciones y folklore de la nación 
panameña.
Tolerancia y respeto a la diversidad deideas‚ deculto‚ a la raza y la 
nacionalidad.
Respeto a la familia como base de la sociedad‚ a los derechos individuales de 
los ciudadanos y a la libre empresa.
Responsabilidad individual  y participación ciudadanía  para cumplir con la 
comunidad y el país en apego a ley y al medio ambiente.
Integridad: ser moral‚ honesto y ético.

Promover un modelo de país con responsabilidad social‚ rendición de 
cuentas y transparencia en las actuaciones de todos los ciudadanos.
Universalizar el uso de las tecnologías tanto a nivel público como privado.
Promover un plan nacional de desarrollo que incorpore a todas las regiones 
del país.
Identificar y reducir los factores que impiden que los sectores agrícola‚ 
pecuario e industrial  sean ejes transversales de desarrollo.
Promover a Panamá como un centro de redistribución de mercancías de 
clase global incluyendo la generación de valor agregado.  

VALORES

FACTORES INTERNOS CRÍTICOS DE ÉXITO

1.

2.

3.

4.

5.
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3.1 EL PROBLEMA

3.2  EJES ESTRATÉGICOS

3.2.1  ROL DEL CANAL AMPLIADO

Panamá posee un gran número de activos logísticos que proveen de apoyo a los 
mercados internacionales tales como: puertos‚ aeropuertos‚ zonas económicas 
especiales‚ parques logísticos y ferrocarril.  Sin embargo‚ los activos no están bien 
conectados y el "knowhow” existente en la logística internacional de Panamá no se 
ha transmitido a la logística interna. La producción nacional no ha podido todavía 
beneficiarse del posicionamiento global del país.  Esto genera consecuencias 
negativas en dos niveles: a nivel nacional‚ se generan altos precios de productos de 
consumo; y a nivel internacional‚ se dificulta la colocación del producto panameño 
en mercados globales.

Con la ampliación del Canal el país deberá contar también con nuevos puertos en el 
Pacífico y el Atlántico y realizar mejoras significativas en la infraestructura vial que 
conecta a estos puertos‚ de manera que puedan funcionar como una unidad; así 
como promoverse medidas para fomentar más competencia en los servicios de 
transporte terrestre entre lasciudades de Panamá y Colón.Es necesario desarrollar 
una estrategia integral para el desarrollo de una oferta logística con servicios de valor 
agregado‚ que pueda internalizar‚ en términos de riqueza y empleo‚ los beneficios 
que genera el gran volumen de mercaderías que usan la infraestructura del país. 

Las economías abiertas se caracterizan por la ausencia de barreras impuestas al 
libre flujo de factores productivos‚ tales como bienes‚ servicios‚ capital y trabajo.  Los 
países económicamente más pequeños son obviamente los poseedores de los 
mayores grados de apertura.  

3    COMPETENCIA Y APERTURA ECONÓMICA

RECOMENDACIONES

PROBLEMAS

En el proceso de transformación del sistema financiero panameño es indispensable 
mantener la comunicación permanente y abierta entre el Organismo Regulador 
(SBP) y la Asociación Bancaria de Panamá para seguir tomando las mejores 
decisiones posibles‚ siempre salvaguardando los intereses de nuestro país y 
permitiendo al mismo tiempo que avance en su posicionamiento.El sistema de 
renta territorial que rige en Panamá debe ser protegido‚ ya que ha sido la piedra 
angular de nuestra economía de servicios.  Deberá estudiarse la posibilidad de 
elevarlo a rango constitucional.

Ante los cambios en el entorno financiero global‚ siguen las fuertes presiones 
internacionales que han obligado al país a entrar en un proceso abierto de revisión 
de toda la  regulación alrededor del sistema financiero panameño. Hay brechas por 
temas pendientes en los que hay que seguir trabajando por la necesidad de contar 
con tribunales especializados y funcionarios especializados.



En el marco de la Conferencia Anual CADE 2014‚ evento insignia de la Asociación 

Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) se presentó un conjunto de 

lineamientos para una estrategia nacional de desarrollo integral de Panamá con visión 

2025‚que incluye‚ como aportes regionales “Camino al CADE Nacional”‚ las 

propuestas de Visión Chiriquí 2025‚ Visión Colón 2025 y Visión Azuero 2025‚ 

disponibles en versión digital y que han sido presentadas en CADEs regionales. De igual 

manera‚ APEDE propuso crear un mecanismo institucional de monitoreo y 

seguimiento de la estrategia de desarrollo‚ el cual deberá constituirse en una instancia 

de participación permanente.

La Visión País 2025 es el resultado de un proceso participativo interno del gremio‚ en 

el cual han intervenido miembros de todas las Comisiones de Trabajo que la integran‚ 

con el objetivo de:

Contar con lineamientos deuna Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social 

Sostenible‚ que permitapotenciar nuestra competitividad y empodere para la 

elaboración‚ ejecución‚ seguimiento y control de los planes‚ programas y proyectos 

paraun país más equilibrado y con mayor equidad‚ concalidad de vida e igualdad de 

oportunidades para todos‚ hacia el año 2025.

VISIÓN

Panamá‚ país plenamente democrático y respetuoso de la ley‚ próspero‚ competitivo 

e incluyente‚ con identidad propia‚ desarrollo sostenible y comprometido con la 

educación‚ la calidad de vida de su población y el medio ambiente.

MISIÓN

Reforzar y resaltar la institucionalidad en pleno estado de derecho‚ al servicio 

del bienestar común‚ con instituciones reforzadas‚ respetadas y renovadas.

Promover la aprobación de reformas constitucionales‚ tomando en cuenta 

la propuesta elaborada por el grupo de notables en el año 2012.

Promover la democracia participativa y representativa‚ promulgando la Ley 

de Participación Ciudadana.

Implementar la Ley de Descentralización con los recursos humanos 

capacitados y los fondos adecuados para lograr su implementación efectiva.

Perfeccionar la justicia para hacerla independiente‚ eficaz y oportuna; exigir 

transparencia y rendición de cuentas‚ con poderes descentralizados y 

perseguir la corrupción con certeza de la pena.

Desarrollar estrategias que promuevan el desarrollo sostenible e incluyente y 

la competitividad nacional‚ que ofrezcan a la población oportunidades para 

maximizar su calidad de vida y que proporcionen los cuidados necesarios a 

la población más vulnerable.
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Fortalecimiento del Gabinete Logístico y de su soporte técnico;

Fortalecimiento de la Oficina de Administración de Tratados Comerciales en 

el MICI;

Impulso a la coordinación logística regional (Mesoamérica);

Ampliación de la capacidad del sistema portuario (Canal y AMP);

Modernización de Aduanas.

Ampliar el comercio intrarregional es vital y no es independiente de estrategias 
regionales.  Este objetivo demanda mucha participación de Panamá en las 
instancias políticas y técnicas que se ocupan de la integración centroamericana y 
en particular de la Alianza del Pacífico (Chile‚ Colombia‚ México y Perú).Los 
servicios de transporte hacen parte integrante de la oferta y mientras sigan 
existiendo barreras regulatorias y operacionales‚ los costos de transporte 
permanecen altos y se dificulta la ampliación del comercio intrarregional. La 
coordinación de carga de retorno‚ a fin de reducir costos; la facilitación en fronteras; 
y la seguridad regional son todos aspectos que ameritan una coordinación de 
esfuerzos a nivel regional.

Asimismo‚ acelerar los cambios institucionales necesarios para dotar al país de un 
sistema público-privado que defina y facilite la implementación de estrategias 
logísticas de valor agregado y la administración de una cartera de proyectos con 
participación de actores regionales.

El acercamiento comercial entre Asia y América Latina se ha acelerado en las dos 
direcciones.Panamá debería utilizar su consolidada posición de proveedor de 
servicios logísticos para el flujo de mercancía desde Asia hacia América Latina‚ a fin 
de brindar nuevos productos logísticos‚ especialmente diseñados para hacer más 
competitivo el flujo comercial en sentido inverso.  La incorporación de Panamá 
como miembro pleno de la Alianza del Pacífico se vuelve‚ entonces‚ un objetivo 
estratégico para proyectar nuestra plataforma logística hacia los mercados del Asia 
Pacífico.

3.2.2  AMPLIACIÓN DEL COMERCIO INTRARREGIONAL

3.2.3  MAYOR RELACIÓN CON ASIA

3.4  PROGRAMAS QUE VALE LA PENA MANTENER
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Con el objeto de dar seguimiento a la propuesta denominada VISIÓN PAÍS 2025‚ 
la APEDE considera necesaria la creación de un Observatorio de Políticas Públicas. 
Esta necesidad surge del análisis de las experiencias anteriores‚ relacionadas con 
propuestas que se han hecho de tiempo en tiempo sin darles posteriormente un 
seguimiento sistemático.La creación de instancias para la evaluación de políticas 
públicas desde el sector privado en Panamá es una tarea pendiente. El sector 
privado no ha desarrollado todavía la institucionalidad necesaria para monitorear en 
forma sistemática las políticas públicas. Esta debilidad debe ser superada si 
queremos fortalecer nuestra institucionalidad democrática. Es por ello que APEDE 
propone crear una instancia para el monitoreo de las propuestas formuladas en la 
VISIÓN PAÍS 2025‚ que dé continuidad a este esfuerzo y que ayude a informar 
sobre los avances obtenidos.  

El Observatorio que se plantea tendrá como objetivo: 

El Observatorio se ha concebido como una herramienta para el fortalecimiento 
técnico de la APEDE‚ que le permita:

El elemento clave del Observatorio no son los sistemas de información y la 
capacidad técnica (que son medios importantes) para el seguimiento de las políticas 
públicas‚ sino que se  fomente la participación ciudadana. El reto del Observatorio es 
consolidarse como un escenario válido de discusión sobre la VISIÓN PAÍS 2025‚ 
que no sea sólo una caja de resonancia de los indicadores‚ sino un escenario de 
desarrollo democrático en el que‚ sobre la información y análisis de la actuación 
gubernamental‚ se puedan construir nuevos análisis y propuestas desde los gremios 
de la empresa privada y de la sociedad civil.

IV.  MECANISMO DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

Sistematizar de forma oportuna la información existente y necesaria para 
medir los avances de acuerdo a los indicadores que se decida medir con el 
fin de generar insumos para la toma decisiones efectiva y eficiente en el 
marco de la promoción del Desarrollo Económico y Social Sostenible. 
Proporcionar información y conocimientos especializados para el 
seguimiento a la gestión pública.
Contribuir a reforzar la capacidad propositiva y de incidencia en el debate y 
en las políticas públicas de los gremios del sector privado frente a los temas 
nacionales.

Tener participación activa en las tareas nacionales para alcanzar la VISIÓN 
PAÍS 2025‚ generando y difundiendo la información sobre políticas públicas 
y avances ante los desafíos nacionales.
Integrar la información cualitativa y cuantitativa generada para participar‚ de 
manera ilustrada‚ en los procesos de debate que inciden en el diseño de 
políticas públicas‚ programas y  proyectos.

APROXIMACIÓN AL MODELO DE GESTIÓN: 
METODOLOGÍA E IMPLEMENTACIÓN
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Desde sus orígenes‚ la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa - APEDE se cimentó 

sobre la base de principios muy definidos‚ como la democracia‚ ética‚ educación y el desarrollo 

de la libre empresa‚ pero‚ sobre todo‚ que sus integrantes tuvieran siempre el norte de trabajar en 

la construcción de políticas públicas y de colocar en las agendas públicas temas que beneficien 

a la ciudadanía en su conjunto.  Esto ha sido así a lo largo de 56 años de existencia de este 

gremio desde el que hemos contribuido con el desarrollo institucional y económico de Panamá.

Para nadie pasa desapercibido que Panamá enfrenta retos trascendentales en las esferas política‚ 

social y económica‚ que requieren el fortalecimiento del Estado de derecho y de sus 

instituciones. Es por ello que‚ en la 46º Conferencia Anual de Ejecutivos – CADE 2014‚ 

decidimos ofrecer una “Visión País” de largo plazo‚ con miras hacia el año 2025. Para construirla 

se involucraron  nuestros socios de las comisiones y capítulos y se buscó apoyo de los 

organismos internacionales que trabajan permanentemente en estos temas. De ese esfuerzo 

surgió la VISIÓN PAÍS 2025‚ que plantea tres pilares fundamentales para un desarrollo sostenible: 

(1) INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y GOBERNABILIDAD‚ (2) INCLUSIÓN SOCIAL 

y(3) COMPETITIVIDAD Y APERTURA COMERCIAL.

En adición al interés de presentar nuestro aporte proactivo‚ la VISIÓN PAÍS 2025 es la 

reafirmación de que si ponemos en riesgo la estabilidad del país‚ si no fortalecemos nuestra 

democracia y cerramos las brechas sociales y económicas‚ habremos fallado. Y eso no lo 

podemos permitir. En consecuencia‚ la gran tarea nacional requiere de visión de Estado a largo 

plazo y de la participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones‚ como parte 

de la gobernabilidad. En este proceso deben adoptarse políticas correctas‚ apoyadas en su 

implementación por una red público-privada de actores institucionales‚ coordinados por medio de 

agendas a nivel nacional‚ regional y sectorial. 

Panamá debe promover el mejoramiento del capital humano‚ una mayor eficiencia del aparato 

gubernamental y el progreso tecnológicopara elevar la productividad y la competitividad de 

nuestra economía‚ garantizando así la sostenibilidad de la inversión.  Al mismo tiempo‚ debe hacer 

un mejor uso de los recursos naturales que se incorporan a la producción‚ en forma ordenada y 

con profundo respeto al medio ambiente. Debe mantener su economía abierta al comercio y la 

inversión‚ para que exista suficiente competencia en los mercados de bienes y servicios‚ tanto 

como en la logística que los mueve.  Mercados más eficientes generan beneficio para los 

consumidores.  Una gestión logística eficaz exige que el sector público actúe a escala regional‚ 

nacional y local conforme a una agenda público-privada‚ coordinada sobre la base de 

información oportuna.

APEDE es fiel creyente de esta necesidad y se compromete a seguir fortaleciéndose‚ por 

medio de la creación del mecanismo de seguimiento de la VISIÓN PAÍS 2025‚ cuyo resumen 

se complace en presentar al país.

Fernando Aramburú Porras

Presidente - Comisión Visión País 2025

PRÓLOGO
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

INDICADORES DEL OBSERVATORIO

Las siguientes líneas de acción son las que se proponen desarrollar en el 
Observatorio de Políticas Públicas: 

Cuadro de indicadores de la gestión pública: Desarrollo de indicadores para 

medir avances en el logro de metas nacionales basadas en los pilares de la 

VISIÓN PAÍS 2025 y en los ejes que emanan de cada pilar.  Se espera que‚ 

de manera progresiva‚ el observatorio desarrolle la capacidad de llevar a cabo 

esta medición y evaluación de avances o retrocesos.

Sitio web donde se publique la información generada en el observatorio.

Desarrollo de estudios rápidos con instituciones académicas y que manejen 

estadísticas‚ así como las comisiones de trabajo de la APEDE‚ al igual que 

con gremios de la empresa privada u organizaciones de la sociedad civil.

Alianzas estratégicas con instituciones con capacidad técnica para llevar a 

cabo el trabajo del observatorio.

Foro permanente para dar a conocer periódicamente los resultados del 

monitoreo basado en indicadores de gestión.

Pilar Indicador 2012 2014

Índice de Percepción de Corrupción (Ranking entre 144 países) 83 94

Independencia Judicial (Ranking entre 144 países) 132 116

Confianza pública en los políticos (Ranking entre 144 países) 101 102

Indice  Global de Competitividad (Ranking entre 144 países) 40 48

Doing Business (Ranking entre 144 países) 62 55

PIB per Capita 8,181.0 9,108.0

Índice de libertad económica (Max: 5 - Min: 1) 2.97 2.92

Coeficiente de apertura (A mayor valor, más apertura) 134.0% 166.0%

Exportaciones / PIB 83.7% 61.4%

Gasto Publico en Educación como % PIB 3.8% 3.6%

Calidad de la Educación Primaria (Ranking entre 144 países) 115 93

Mortalidad Infantil (Ranking entre 144 países) 74 79

Coeficiente de GINI 51.9 51.9
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Dagmar de Álvarez

Eysel Chong

Felipe Ariel Rodríguez

Juan Casas

Lizbeth Nieto de Ramsey

Luisa Turolla

Maribel Landau

Mercedes Eleta de Brenes

Morabia Guerrero

Moisés Cohen

Moisés Véliz

Panamá, país plenamente democrático y 
respetuoso de la ley,

próspero, competitivo e incluyente, con 
identidad propia, desarrollo sostenible 
comprometido con la educación, la calidad 
de vida de su población y con el medio 

ambiente.

en Acción

Con el apoyo del Banco 
Latinoamericano de Desarrollo - CAF‚ 
la Comisión País 2025 de APEDE 
inició una fase de difusión de la 
propuesta ante distintos actores 
públicos y privados‚ luego de CADE 
2014 y en la propia asociación‚ tales 
como el Ministerio de Economía y 
Finanzas‚ Ministerio de la Presidencia‚ 
Ministerio de Relaciones Exteriores‚ el 
Consejo Nacional de la Empresa 
Privada (CONEP)‚ Sindicato de 
Industriales de Panamá (SIP)‚ Cámara 
Marítima de Panamá‚ Fundación 
Ciudad del Saber‚ Universidad 
Especializada de las Américas 
(UDELAS) y EPYPSA. 

Actualmente se ejecuta una 
asistencia técnica para el diseño de 
una estrategia para la instauración del 
Observatorio de la Visión País 2025‚ 
que comprende el desarrollo de la 
metodología para la gestión de los 
indicadores que se determine 
conformarán el tablero de control del 
observatorio..

El documento completo de Visión País 
2025 está disponible en www.apede.org
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