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APEDE combate corrupción
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Ya hemos cumplido más de 60 días al frente de la APEDE y en
esta gestión hemos llevado adelante una apretada agenda, estableciendo nuevos lazos, reforzando nuestras alianzas con instituciones
gubernamentales y otras entidades, con el objetivo de que nuestra
asociación se mantenga ilustrada, con respecto a los diferentes temas que se discuten o se debaten en el país.
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ante la persistencia de la corrupción y exige que los desfalcos, sobornos y abusos de poder que hayan realizado funcionarios públicos
–sea cual sea la administración en la que ello haya ocurrido– sean
castigados con penas severas que reflejen un punto de inflexión en
lo que respecta a la tolerancia y consecuencias de actos de corrupción.
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Héctor M. Cotes M.
Presidente 2017-2018

APEDE no puede desatender el derecho humano que postula que
todos somos –y debemos ser– iguales ante la ley. Es por ello que no
podemos apoyar ni propiciar situaciones que –so pretexto de “hacer
justicia”– terminen convirtiéndose en búsquedas de chivos expiatorios o, aún peor, ejercicios de abuso de autoridad por quienes
están llamados a cumplir y hacer cumplir la ley. Los estados de derechos modernos –al igual que nuestro ordenamiento constitucional
y legal– reconocen el principio de la presunción de inocencia. Las
normas procesales establecen plazos y términos claros a los cuales
se debe apegar de manera estricta cualquier funcionario público encargado de investigar, procesar y/o enjuiciar a un imputado.
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Es imperativo también dirigir un llamado de atención a la Corte Suprema de Justicia. Flaco favor hace a su nombre y a su credibilidad
si insiste en producir, frente a casos similares, resultados diametralmente opuestos. Esto aunado a las notorias y reiteradas sentencias
de cuestionable sustento jurídico, manejo y/o transparencia que ha
emitido la Corte en lustros recientes, no es sorpresa que la confianza ciudadana en dicha corporación de justicia sea casi inexistente.
Por ello, los cuestionamientos en los fallos emitidos recientemente.
El Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia o cualquier otro
estamento del Estado podrán contar con el apoyo de APEDE siempre
y cuando adelanten sus gestiones en estricto apego a la normativa legal, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Este
es el primer y principal paso hacia consolidar una democracia con
instituciones fuertes e independientes, donde la seguridad jurídica
prevalezca, y la corrupción no sea la regla general.

Institucionalidad, competitividad,
movilidad y urbanismo.
Palabras del presidente de APEDE, Héctor M. Cotes M..
Foto: Ruperto Miller

Les doy la más cordial bienvenida a nuestra primera reunión mensual en la que nos honra con su presencia el
expresidente de la hermana República de Costa Rica
José María Figueres, quien nos expondrá un tema de
gran importancia porque entrelazará el cambio climático, las tecnologías verdes y el crecimiento económico al
compartirnos sus experiencias y cómo, desde el ámbito
empresarial, lucha contra el cambio climático.
Les agradezco a todos por su asistencia y que asimismo participen de todas las actividades que tenemos previstas para ustedes, además se involucren en las comisiones de trabajo que son el alma de la asociación,
pues necesitamos de todos para llevar adelante el plan
que nos hemos propuesto para esta gestión y que como
todos saben se basa en: educación, institucionalidad,
competitividad, movilidad y urbanismo.
En este orden de ideas, les informo que el sábado pasado nos reunimos la junta directiva y presidentes de comisiones para conocer los avances que ha tenido la Visión
País 2025, que ya se ha extendido al 2040, de forma tal
que todos estuviéramos alineados con esta maravillosa
herramienta, cuyo segundo informe del Observatorio se
revelará en los próximos meses y en el que se presentarán indicadores importantes de la vida nacional en los
que hemos tenido crecimiento, en los que nos hace falta
acelerar y en los que definitivamente no hemos logrado
avances.
Con respecto a los temas nacionales, nos hemos pronunciado sobre
diversos tópicos, los que destacamos:

Héctor M. Cotes M.

debe ampliar la base contribuyente y, a la vez, mejorar la
recaudación fiscal, para que el Gobierno Nacional cuente con los recursos necesarios para suministrar los servicios que está llamado a prestar. Es natural que exista cierto recelo actualmente en el sector empresarial,
porque nos preocupa el impacto que
dicha ley tendrá, como está conce“Produce una inmensa
bida, sobre algunos sectores que
tristeza pensar que la
son pilares de la economía del país,
entre ellos: construcción, financiero,
naturaleza habla,
energético.
mientras el género

humano no la escucha”,
Víctor Hugo.

Que la Asamblea Nacional realice todas las consultas
necesarias con miras a llevar a cabo un debate amplio e
incluyente del proyecto de ley y se de con la mayor claridad, a fin de que todos los sectores puedan comprender
mejor los objetivos e implicaciones de este proyecto.

Consideramos que, en lugar de
crear un concepto de “Patrimonio
Familiar Tributario” –el cual resulta
confuso y potencialmente excluyente- el proyecto debe
contemplar una mayor reducción a la tasa impositiva
aplicable a todo inmueble que constituya una “vivienda
principal”, indistintamente de que quienes en ella habiten se ajusten a nociones predeterminadas de lo que
constituye una familia.

Somos conscientes y estamos de acuerdo en que se

Reiteramos que necesitamos una fórmula y una meto-

Anteproyecto de ley del impuesto de
bien inmueble, en el cual proponemos:
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dología para los reavalúos que sea objetiva, predeterminada y, por ende, no esté sujeta a la discreción de
funcionarios.
Ahora quisiera hacer algunas reflexiones sobre el tema
que nos congrega hoy, cambio climático y que abordará
con mayor propiedad, nuestro invitado.
En la actualidad todos sufrimos las inclemencias del
cambio climático y las empresas no escapan a ello, cada
vez más son los consumidores que miran detenidamente
qué están haciendo las empresas, con sus productos y
servicios, para lidiar con el cambio climático y que sus
impactos produzcan menos sinsabores a la humanidad.
No hay la menor duda que Panamá está siendo afectado
por el cambio climático, y nos tenemos que prepararnos
como país, y como sector privado. Es por esto en el primer almuerzo mensual de esta nueva junta directiva de
APEDE, quisimos conocer la perspectiva de un referente
en el mundo sobre el tema, como lo es el expresidente
Figueres, quien brindará la conferencia sobre “Cambio
Climático, Tecnologías Verdes y Crecimiento Económico”.
Mucho se ha hablado del Acuerdo de París y muy poco
se entiende; sin embargo, este señala que los países
deben tener una estrategia de desarrollo económico baja
en carbono. También, desde la aprobación de la Ley 8
que crea el Ministerio de Ambiente, se obliga al Gobierno
Nacional a presentar este tipo de estrategias de forma
quinquenal.
Esto es clave para poder combatir el cambio climático y
son las inversiones privadas las que contribuyen en mayor medida a que esta meta pueda lograrse. Entender el
cambio climático requiere comprender hacia dónde vamos como país en el tema de emisiones.
Quisiera compartir también que, en la agenda del Foro
Económico Mundial con respecto al cambio climático,
este organismo destaca que ampliar las inversiones relacionadas con el clima requerirá innovaciones en cinco
áreas claves que son: agroindustria inteligente en relación con el clima, edificios ecológicos, ciudades inteligentes, almacenamiento de energía y bonos verdes.

de en qué o con cuánto estamos contribuyendo como
país, qué tan socialmente responsables somos, o qué
tan verde somos, para contribuir con medidas como las
mencionadas.
Los expertos en cambio climático coinciden en que uno
de los principales riesgos del cambio climático es la falta
de preparación para sus consecuencias. En una nueva
carta abierta publicada el 28 de junio pasado, seis destacados científicos y diplomáticos, entre ellos Christiana
Figueres exjefa de la ONU para el Cambio Climático y
hermana de nuestro invitado; y el físico Stefan Rahmstorf escribieron que el mundo tiene aproximadamente
tres años antes de que se produzcan los peores efectos
del cambio climático, así que si pensábamos que lo habíamos visto todo, nos equivocamos.
La carta insta a los gobiernos, empresas, científicos y
ciudadanos del mundo a abordar el problema de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de inmediato. Es lo que hacemos hoy, dar ese paso en la dirección correcta y contribuir desde el sector privado, por
ahora con la promoción de este importante tema, pero
con el propósito de sensibilizarlos a todos, que unamos
esfuerzos y desde las empresas iniciemos grandes pasos con los sectores que hay que desarrollar en este
sentido.
Con este evento queremos llamar la atención para tomar
en serio los efectos irreversibles del cambio climático.
Todos queremos ser más rentables, pero todos también
debemos conservar nuestro mundo, es hora de invertir
en todo lo que nos ayude a conservar mejor nuestras
fuentes de agua, que se aprovechen mejor las fuentes
de energía y se reduzcan los desechos, pues el tiempo
de actuar llegó.

Foto: Ruperto Miller

Esto plantea que el conjunto de estos sectores puede
transformar la manera en que funcionan las economías
mundiales, para estar en consonancia con un futuro sostenible en el que el crecimiento verde sea una norma y
no una excepción.
Todos estos sectores a desarrollar representan la frontera de las inversiones inteligentes en relación con el clima, y organizaciones como estas trabajan para crear las
bases para que las empresas de los mercados emergentes inviertan y hagan crecer rápidamente las acciones
relativas al cambio climático.
Todo lo presentado nos debe llevar a la reflexión acerca

Héctor M. Cotes M. y José Figueres,
expresidente de Costa Rica.
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Gilberto Mena López

Presidente APEDE Colón 2017-2018
Licenciado en Administración de Empresa y Contabilidad, egresado de la
Universidad Nacional Centro Universitario de Colón. Cuenta con posgrado en Contabilidad. Especializado en
el área de Mercadeo y Ventas, formó, por más de 15 años, las filas de
Grupo de Cervecería Nacional, ocupando diversos cargos como gerente
Administrativo en la provincia de Colón y Director Regional de Ventas en
las distintas provincias del país.
Director de la Junta Directiva de la
Cámara de Comercio de Colón, Luego paso a formar parte de la Fort
Company (Distribuidora David) como
gerente de la agencia de David, Chiriquí. Actualmente lidera su propia
empresa en la Zona Libre de Colón
denominada Destino International,
empresa dedicada a logística de importación y exportación, consolidación y trámites aduanales con más de 15
años en el área.
Con muchos ánimos de trabajar y tener presencia en cada
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uno de los temas que esté involucrada la provincia de Colón, tomó
posesión como nuevo presidente de
APEDE, capítulo de Colón, Gilberto
Mena López.
En la toma de posesión de la nueva
Junta directiva 2017-2018 se destacó el abogado Roberto Troncoso con
una conferencia denominada “LA
VISIÓN DE APEDE EN LOS CAPÍTULOS”
El nuevo presidente de APEDE agradece la confianza depositada en su
persona y desea que APEDE ocupe
el lugar que le corresponde en esta
ciudad, siendo un ente que brinde
ideas y proyectos en el engrandecimiento de las mismas, dándole seguimiento a los trabajos que realiza
el Gobierno Nacional.
Lo acompañan en la junta directiva como vicepresidenta
Luciana Perosa de Policani y como secretaria, Rosa Vianette Daisley.

Apede Capítulo de Colón

Toma de posesion 24 de agosto de 2017
Por Gilberto Mena López
Presidente

Todos aquí en esta sala formamos parte de una sociedad
que lucha por alcanzar sus sueños, y aún también el sueño
del otro. Y en ocasiones nos contratan por trabajar por los
sueños de otros y lo hacemos con satisfacción y regocijo.
Porque lo hacemos en función de una sociedad que busca
su espacio en medio de la realización colectiva.
APEDE está llamada a ser una fuente de luz con perspectiva de coordenadas concretas para toda la sociedad panameña; en especial a nuestro Colón. Nuestras propuestas
de educación, deporte, turismo, competitividad, comercio,
entre otras tantas que afectan a los panameños, y en la
cual debemos aportar al desarrollo de nuestros conciudadanos junto a los gobiernos en función del bien común.
Nos acercamos a un reto novedoso en nuestra provincia,
transformar el casco de nuestra ciudad, la formación de
ciudadanos que saldrán de un lugar acostumbrado, a un
área totalmente nueva para vivir en comunidad, es parte
del esfuerzo del plan de desarrollo del actual Gobierno Nacional: Un Nuevo Colón.
Realidad a la cual nosotros, gestores primarios del polo de
desarrollo colonense en toda su magnitud, desconocemos
y tenemos que involucrarnos. Porque en ellos están las semillas de nuestros colaboradores empresariales. El insertarnos en este proyecto será un esfuerzo mancomunado
para la empresa privada y el gobierno local.

Leitza Cruz, presidenta de APEDE Colón 2016-2017, y
Gilberto Mena, presidente de Apede Colón 2017-2018.

El nuevo proceso de gobernabilidad pasa por todos sus actores locales que luego de consenso creamos la sociedad
que aspiramos ser, desde las bases educativas, empresariales, culturales y técnicas.

Esta nueva administración abre su puerta para juntar esfuerzos, para luchar por un Colón más justo, más solidario,
donde los sueños de unos serán los de todos. En un PaEsta debe ser nuestra meta, lograr un clip que nos permi- namá productivo con visión de futuro que permita ser el
faro real, en medios de tantos aconteta ser la fuente de luz, que promueve
cimientos que aún nos afectan. Y poncambios y transformaciones reales
gamos lo que reza el himno a Colón:
para la ejecución de nuestros sueños
“Si tú no trabajas por
… marchemos unidos colonenses a
personales y comunitarios. Un Colón
tus sueños, alguien te
enaltecer nuestro suelo provincial…
solidario, que juntos levantemos y
podamos aprovechar la revolución incontratará para que
Hagamos pues, la tarea que nos toca
dustrial que se están produciendo tantrabajes por los suyos.”
ejecutivos de empresa y esforto en Asia, como Europa y nos afecta
Steve Jobs. como
cémonos por dejar una sociedad mepor ser la sede del comercio hemisféjor por la parte que nos toca.
rico regional, Zona Libre de Colón.
Tenemos que ponernos en tono con
ellos, pero como es normal primero sentemos la base de
una transformación integral con elementos sólidos de un
Colón preparado idóneamente y capaz para los retos del
2025 y más allá.
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Agradeciendo a cada uno de los que
hoy nos acompañan su valiosa presencia e invitarlos a que
podamos ser una luz constante en medio de nuestra sociedad.

Somos el gremio representado por altos ejecutivos
del sector privado, empresarios y profesionales independientes de Panamá, donde se analizan temas
trascendentales para el desarrollo del país. Contribuimos a gestar soluciones, a determinar rumbos e
impactar en las políticas públicas, con aportes significativos para diversos temas nacionales.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa
es una organización privada sin fines de lucro, conformada por mujeres y hombres que trabajan como
ejecutivos y profesionales, empresarios o independientes. En esencia, desde su fundación el 17 de
marzo de 1958, la APEDE ha contribuido al desarrollo y progreso económico de Panamá, a través de la

promoción de actividades empresariales y el impulso
de la eficiencia administrativa. Esto, a través de su
identificación con los intereses legítimos de la sociedad panameña, a través de su participación proactiva en los asuntos políticos, económicos y sociales
a nivel nacional. De hecho, a día de hoy, la APEDE
goza del reconocimiento y la aceptación de todos los
sectores, situándose por su liderazgo como un gremio empresarial modelo en la República de Panamá.
Tras estos años de labor, la APEDE ha contribuido al
fortalecimiento, la vigilancia y permanencia de la libre empresa en Panamá como elemento fundamental
para la existencia de una sociedad libre, donde un
gobierno democrático puede prosperar con equidad
y con justicia.

VISIÓN
Ser la asociación líder en la defensa de las instituciones democráticas y la libertad necesaria para el desarrollo de la iniciativa privada, así como la propulsora de la educación, de los valores éticos y cívicos; elementos
indispensables para el desarrollo integral de Panamá.
MISIÓN
Promover, desarrollar y preservar el principio de la libre empresa a través de acciones y propuestas para el
fortalecimiento y la defensa de la institucionalidad en Panamá y su contribución con el desarrollo inclusivo
y sostenible. Servir como centro de pensamiento y análisis de la realidad nacional, espacio formativo y de
integración de los ejecutivos de empresa, desarrollando sus competencias, conducta cívica, ética y de responsabilidad social.
VALORES
Democracia en todos los órdenes de la vida nacional e internacional (institucionalidad, derecho a participación de sociedad civil).
Ética en la conducta del ejecutivo (honestidad, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad social).
Libertad como fundamento de la iniciativa privada (libre empresa, derechos humanos).
Educación como medio de facilitar el progreso de todos los panameños y lograr la vigencia de otros principios
(obtención de competencias, actualización, eficiencia y conocimiento).

Afíliate

204-1500

HÉCTOR M. COTES M.
Presidente de apede
Agosto 2017 a Julio 2018

Foto: Ruperto Miller

Los insto a que nos atrevamos a cambiar el futuro,
construyéndolo.
Detengámonos un momento y preguntémonos ¿Cuál
es el futuro y el país que les queremos dejar como
legado a nuestros hijos?
Si queremos cambios en nuestras vidas, en nuestra
sociedad, en nuestro mundo, debemos empezar por
actuar e involucrarnos. Cada paso y cada decisión
que tomemos nos debe acercar más a ese Panamá
que anhelamos y que planteamos en nuestra Visión
País, con una sociedad más tolerante y dispuesta a
nuevos retos.
El cambio no inicia en el otro sino en el interior de
cada uno. Si queremos que Panamá mejore y progrese, tenemos que poner de nuestra parte, ser más desprendidos con nuestros conocimientos y habilidades,
no solo esperar por lo que haga o deje de hacer el
Gobierno, convirtiéndonos en parte de la solución y
no del problema.
Involucrarse y participar lleva a los seres humanos a
generar sentido de pertenencia, coexistencia y responsabilidad con los asuntos de interés público, aferrándolo más a los valores que constituyen la propia
esencia de cada individuo en la lucha por sus ideales,
opiniones, aportes y ser personas constructoras de su
propio destino.
Cuando acepté el reto de la Presidencia de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y conformar este equipo de talentos de hombres y mujeres
que me acompañan en esta gestión, tenía muy claro
que debía asumir un desafío que conlleva una gran
responsabilidad de contribuir con un mejor Panamá.
Cada uno de nosotros, desde nuestro círculo de acción, debe tener la voz y ser faro de luz en tiempos
donde la credibilidad y la confianza se han perdido en
muchas de las instituciones. Donde las noticias falsas están a la orden del día, donde cualquier persona
habla mal de otra en las redes sociales y simplemente
se comparte esa opinión, sin siquiera estar seguros
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Héctor M. Cotes M., Laura Cotes, Victoria Cotes,
Luz Elena Estevez.
de cuál es el verdadero origen y sin pesar el inmenso
daño que podemos ocasionar.
Se avecina el año preelectoral, donde la intensidad no
se prevé que vaya a bajar, y como gremio debemos
propiciar que ese clima sea constructivo y basado en
el debate de los buenos argumentos. En ese sentido,
la Apede siempre aportará propuestas e impulsará iniciativas que incidan en las políticas públicas que nos
beneficien a todos.

Foto: Ruperto Miller

Hoy le hago el llamado a los más de 800 socios, a
que nos involucremos en este ente multidisciplinario
con pensamiento objetivo para que fluyan las ideas y
nuestra única inspiración sea Panamá.
Así surgió la Visión País 2025, que este año será actualizada y con proyección hacia el 2040, mecanismo
que nos ayuda a que veamos con luces largas nuestras oportunidades y transformemos las debilidades en
fortalezas. Sin duda, este esfuerzo se debe nutrir de
las discusiones y opiniones dentro de las comisiones
de trabajo, que son el alma de la organización y que
nos permiten puntos de encuentro entre nosotros, con
otros representantes del sector privado y del Gobierno, de manera que podamos impulsar políticas públicas y el devenir nacional, de forma constructiva y que
en esta coyuntura preelectoral nuestras propuestas
puedan ser consideradas en los planes estratégicos y
de trabajo de los candidatos presidenciales.
Apedianos, esta es una de las mejores razones por
las que todos debemos participar en las comisiones,
puesto que estarán alienadas con la Visión País 2040
y nos orientarán a construir los objetivos del próximo
quinquenio.
Estoy convencido que todo lo que nos mueva hacia
el progreso debe hacerse con compromiso y pasión.
Compromiso para darle feliz término a todos los proyectos que queremos hacer en la Apede y pasión para
terminarlos lo mejor posible. Por ello, les presento los
planes que vamos a desarrollar
juntos en APEDE:
Constan de cuatro objetivos:
1. Asumir un rol protagónico en el
quehacer nacional a través de
propuestas que incentiven el
debate de ideas y la tolerancia.

Héctor M. Cotes M. juramenta a Dagmar de Álvarez
como integrante del Consejo de Ética de APEDE.

•

Posicionar la Visión País 2040 como herramienta
para proveer aportes concretos a los candidatos de
elección y sus planes de trabajo.

•

Generar propuestas específicas en temas como:
educación, institucionalidad, transporte/movilidad
y eficiencia en gestión pública.
•

Cada uno de nosotros,
desde nuestro círculo de
acción, debe tener
la voz y ser faro de luz

3. Promover el compromiso de los socios y aumentar su participación, a través de valores agregados
para ellos.

•

4. Fortalecer el modelo de gestión de la APEDE para
hacerlo sostenible a largo plazo.

ESTRUCTURA:

PILARES EXTERNOS:

PILARES INTERNOS:
El de Socios, que es muy importante, que abarca:
•
Alinear el trabajo de las Comisiones a la Visión País 2040 y al
Plan Estratégico de la Junta Directiva para asegurar la continuidad.

2. Contribuir a fortalecer la institucionalidad en el país y clima para la libre empresa.

Estos cuatro objetivos los desarrollaremos por medio
de tres pilares de acción, uno externo y dos internos:

Realizar aportes al debate nacional en temas de coyuntura.

Mejorar infraestructura, equipamiento de la sede
y fortalecer la plataforma virtual de la Apede para
maximizar la participación de los socios.

•

Consolidar el modelo de gestión del Observatorio
de Visión País 2040.

•

Profundizar la integración entre la sede Panamá y
los capítulos.
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Foto: Ruperto Miller

•

Mejorar los procesos administrativos e implementar
soluciones
tecnológicas.

•

Potenciar las habilidades del personal administrativo de la APEDE.

En cuanto a la educación, mantenemos la
posición que debe ser
un tema de Estado y
transcender los periodos de gobiernos.

Es inconcebible que
con una inversión
de entre 3% y 4%
del Producto InterEn este plan de trano Bruto (PIB) todos
bajo, cada miembro
los años, los resulde la Junta Directiva,
tados no sean los
presidentes de comiesperados.
Existe
siones, y el apediauna brecha entre los
no, como parte del
egresados del sistetrabajo en equipo y
ma educativo y lo reRoberto Troncoso, Carolina Troncoso,
orientados hacia un
querido por el mercaOrlando Reyes Jiménez, Orlando Reyes Chinchilla.
mismo norte, tenedo laboral que genera
mos un rol importante
frustración tanto en los
dentro de la ejecución de estos objetivos. Por lo que estudiantes como en los profesionales, pero a la vez
les reiteró el llamado a todos los a involucrarnos.
es el mayor impedimento para nuestra competitividad
como país, a mediano y largo plazo, pues la educaEn esta gestión, celebraremos los 60 años de la Ape- ción es la herramienta más eficaz para salir de la pode, y reconoceremos la labor tanto de los 55 ex pre- breza y generar desarrollo para todos.
sidentes que me antecedieron, como de los líderes y
fundadores que tuvieron la visión de crear una organi- Sobre la institucionalidad, seguiremos insistiendo en
zación como la Apede.
que es necesario fortalecer nuestras instituciones
para eliminar la discrecionalidad de los funcionarios,
Tendremos la oportunidad de compartir los aportes y así evitar la corrupción y en este sentido velaremos
luchas generacionales en que la Apede ha participa- por defender la libre empresa y la democracia repudo y en las que ha sido determinante en el quehacer blicana, donde nadie está por encima de la ley.
nacional como: el Canal de Panamá, el turismo, formación académica, democracia, institucionalidad, por En el cuanto al transporte y urbanismo, cada vez son
mencionar algunos.
más las personas que se unen al pensamiento crítico
que el transporte afecta tremendamente la calidad de
En virtud de esto, nos conectaremos con la histo- vida de las personas, tanto en su entorno laboral como
ria de la Apede y realizaremos
familiar; igualmente a la competitiviconversatorios con los ex presidad de las empresas. Por lo que es
dentes, organizaremos una gala
necesario hacer alianzas con los
Como país debemos
por los 60 años en marzo 2018,
gobiernos locales para darle prioy haremos una serie de publicaridad a los peatones y fomentar las
pensar a largo plazo,
ciones alusivas a estos 60 años
pero con hitos medibles ciudades amigables, inteligentes y,
de logros, donde rescataremos la
por ende, más resilientes.
dentro del intervalo
memoria histórica de la Apede y
de tiempo
la compartiremos con toda la soCon relación a los retos económiciedad.
cos y políticos que vivirá el país
para el año 2018, consideramos
Otros de los temas que también conque las empresas tendrán que ajussideramos importantes en nuestra gestión serán: la tarse a un menor crecimiento. Algunos sectores como
educación, la institucionalidad, el transporte y urba- el agro y logística seguirán teniendo retos importannismo.
tes. También se abordarán temas como la revisión del
salario mínimo, que si no logramos vincularlo a la pro-

14

ductividad, o por lo menos a una fórmula predecible y
compartida por las partes; puede tener efectos negativos en esta coyuntura, tanto para empleadores como
para trabajadores.
Aunado a esto, se despejará el panorama político y
conoceremos las personas que aspiran a dirigir los
destinos del país, porque se encenderá la política y
las situaciones propia de los años preelectorales.
Como país debemos pensar a largo plazo, pero con hitos medibles
dentro del intervalo de tiempo, así
garantizar la consecución de objetivos y por ello tenemos implementado el Observatorio de Indicadores de la Visión País 2040, cuyo
segundo informe lo compartiremos
en el mes de septiembre, pues somos conscientes de que lo que no
se mide, no se mejora.

A mi familia por todo el apoyo y consideración que me
han tenido, sobre todo por permitirme compartir su
tiempo para que yo realice esté trabajo gremial, con
el único interés de servir, desde aquí,
a mi país. A todo mi equipo de la
oficina, por el apoyo que me darán
Estoy convencido que
y por los tiempos interesantes que
todo lo que nos mueva
vienen.

hacia el progreso
debe hacerse con
compromiso y pasión.

Es a través de este mecanismo como la Apede puede aportar, de manera única, y plantear propuestas
propositivas y relevantes como lo ha hecho ya en sus
casi 60 años y con la visión de los fundadores, principalmente, nuestro primer presidente, que hoy recordamos como el Día de Fernando Eleta Almarán, en conmemoración de su natalicio número 96 y por el legado
imperecedero que nos dejó.
No puedo terminar mis palabras de esta noche, sin
mencionar mi profundo agradecimiento a todos los
que de alguna manera me han ayudado
a llegar hasta aquí, y
asumir hoy la presidencia de la Apede.
Gracias a todos los
que con su tiempo y
consejos me han permitido sentir el orgullo
de pertenecer a esta
gran asociación e involucrarme desde el
día que ingresé, hace
13 años.
A aquellos que me
dieron la oportunidad
de presidir por primera vez, hace diez
años, una comisión
de trabajo, que fue la
de Libre Empresa, y

quienes me apoyaron en mi perseverancia a lo largo
de mis experiencias electorales dentro de la asociación y que confiaron en mí para llegar a la Junta Directiva y aportar mi experiencia gremial, primero como vicepresidente, luego, en dos ocasiones, como tesorero
y ahora en este nuevo rol como presidente.

Igualmente, a todos los apedianos,
quienes también son parte de este
maravillo trabajo gremial para que
me acompañen, con sus aportes, y
juntos lograr los objetivos y metas
que nos hemos propuesto.
Como les mencionaba a los directores electos, en esta
nueva responsabilidad como presidente de Apede, no
pretendo ser perfecto y no equivocarme porque estoy
convencido que los que no se equivocan es porque
simplemente no hicieron nada. Lo que sí les reitero
es que trabajaré con pasión y compromiso, teniendo
como guía los principios apedianos. Sé que afrontaremos momentos difíciles, pero como gremio, No nos
quedaremos callados y nos tocará defender nuestra
institucionalidad y la democracia que tanto nos ha costado.

Orlando Reyes y Juan Gabriel González

Concluyo mis palabras con este pensamiento de nuestro
primer
presidente
Fernando Eleta Almarán. “La Apede
tiene alma. No es
una
organización
cualquiera, Esa alma
fue lo que permitió
que la institución sea
lo que es hoy, le dio
una razón de ser, de
dar, de existir, y fue
la fuerza que la creó
y la mantiene viva
para que el individuo
que quiera pertenecer a ella, vea ese
propósito”.
15

América Latina y el Caribe se alejan de
la meta del Hambre Cero en 2030
Informe de octubre 2017 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

El número total de personas que sufre hambre en América Latina y el Caribe ha aumentado, revirtiendo décadas
de progresos. A la vez, el sobrepeso y la obesidad se
han convertido en un problema de salud pública, según
el Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en
América Latina y el Caribe 2017 publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) y la Organización Panamericana de
la Salud (OPS).
La publicación subraya que, después de varios años de
mejoras progresivas, en 2016 alrededor de 42,5 millones de personas no contaron con la cantidad suficiente
de alimentos para cubrir sus necesidades calóricas diarias. Esto supone un aumento de 2,4 millones de personas, un 6 por ciento más de población subalimentada en
comparación con el año anterior.

Regional de la FAO, Julio Berdegué.
Hace apenas unas décadas, los gobiernos de la región
unían esfuerzos para combatir la desnutrición aguda, la
desnutrición crónica y la deficiencia de micronutrientes.
Actualmente también deben hacer frente al sobrepeso y
la obesidad.

“Si bien la desnutrición aún persiste en la región, especialmente en poblaciones vulnerables, ahora van acompañados del sobrepeso y la obesidad que afectan más
que nada a las mujeres, pero también a los niños”, afirmó la Directora de la OPS, Carissa F. Etienne. “La región
enfrenta una doble carga de malnutrición y para combatirla es necesario asegurar el acceso a una alimentación
equilibrada y abordar los principales factores sociales
que determinan la malnutrición, entre los que están la
Si esta tendencia no cambia, América Latina y el Caribe falta de acceso a alimentos saludables bajos en azúcar,
no cumplirán con la meta de erradisal y grasas, a agua y saneamiento,
car el hambre y la malnutrición para
a servicios de educación y salud, y
2030, incluida en los Objetivos de
programas de protección social”,
Informe de octubre 2017 aañadió.
Desarrollo Sostenible. “Con el aude la Organización de las
mento del hambre, es muy difícil que
Naciones Unidas para la La FAO y la OPS llaman a los países
la región alcance el Objetivo de DeAlimentación y la
sarrollo Sostenible 2 Hambre Cero”,
a transformar sus sistemas alimenAgricultura (FAO)
afirmó Julio Berdegué, Representantarios para detener el avance del
te Regional de la FAO.
hambre y la malnutrición, prestando
especial atención a la condición de
Si bien los niveles de hambre siguen
las personas, hogares y territorios
siendo bajos en América Latina y el Caribe en compa- más vulnerables. Solo a través de un gran esfuerzo reración con el resto del mundo, hay señales de que la gional se podrá revertir la tendencia actual, para volver
situación se está deteriorando, especialmente en Suda- al camino que convirtió a América Latina y el Caribe en
mérica, donde el hambre creció del 5% en 2015 al 5,6% un ejemplo global de la lucha contra el hambre y la malen 2016. En Mesoamérica el hambre afecta al 6,5 por nutrición, señala la publicación.
ciento de la población en 2016. Aunque no aumentó, la A pesar de que el hambre creció en seis países y se reprevalencia del hambre sigue siendo del 17.7 por ciento dujo en veintiuno, el número absoluto de personas con
en el Caribe, lo que coloca a la subregión como la de hambre ha aumentado.
mayor prevalencia de las Américas.
La peor situación en términos de prevalencia de suba“Vamos por mal camino. La región ha dado un paso limentación la presenta Haití, donde casi el 47% de la
atrás importante en una lucha que venía ganando. No población, es decir 5 millones de personas, sufre hampodemos tolerar los niveles actuales de hambre y la bre. Este número representa casi dos tercios de toda la
obesidad, ya que paralizará a toda una generación de subalimentación en los países del Caribe.
latinoamericanos y caribeños”, advirtió el Representante Aunque el hambre a nivel regional ha crecido, 21 países
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de la región disminuyeron sus niveles de subalimentación, incluyendo al Caribe y Mesoamérica en su conjunto, entre 2013/15 y 2014/16. Brasil, Cuba y Uruguay
presentan una prevalencia de subalimentación inferior al
2,5 por ciento, mientras que Argentina, Barbados, Chile,
México y Trinidad y Tobago están bajo el 5 por ciento.
El sobrepeso y la obesidad, un problema de salud pública
El sobrepeso y la obesidad afectan a todos los grupos
de edad en hombres y mujeres, y es un problema de salud pública en todos los países de las Américas, señala
Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en
América Latina y el Caribe 2017.
La publicación muestra que el 7,4 por ciento (2,5 millones) de los niños menores de 5 años en Sudamérica sufre de sobrepeso y obesidad, al igual que el 6 por ciento
de los niños en América Central y el 6,9 por ciento de
los niños en el Caribe. Además, un tercio de los adolescentes y dos tercios de adultos sufren de sobrepeso y
obesidad. Las mujeres son las más afectadas.
Si bien la desnutrición aguda (bajo peso para la talla) se
ha eliminado prácticamente entre los menores de cinco

años en la región, el 11 por ciento todavía sufre desnutrición crónica (retraso en el crecimiento). El 7 por ciento
de los niños sufre sobrepeso.
“En la actualidad, es fácil encontrar hogares con un niño
desnutrido y una madre con sobrepeso, o un niño con
desnutrición crónica y sobrepeso o con una deficiencia
de vitaminas y minerales”, afirmó Etienne. “El consumo
de productos ultra-procesados está directamente relacionado con el incremento en la prevalencia del sobrepeso
y obesidad, así como de las enfermedades no transmisibles. Es en ese área donde debemos redoblar esfuerzos
a nivel de cada país para alentar a que las poblaciones
puedan acceder a alimentos saludables”, subrayó.
El Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional
de América Latina y el Caribe 2017 informa sobre los
avances de los países de la región hacia las metas de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por primera vez desde la aprobación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Además, brinda a los responsables de elaborar políticas la información necesaria para
proponer y avanzar políticas y programas que contribuyan a combatir el hambre, la desnutrición crónica y a
detener el rápido avance de la epidemia de obesidad.
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Las cuotas y sus efectos
Por Morabia Guerrero
Presidenta de APEDE 2015-2016

La discusión que nos planteamos, en todos los ámbitos,
sobre el tema de la participación de las mujeres, tanto en
la vida pública como privada, me llama poderosamente la
atención porque estamos tarde en este debate que debió
concretarse hace años.
Ojalá lo logremos. Panamá no tiene cuotas de participación
de mujeres como México, Brasil y Costa Rica. Nuestra participación ciudadana es cerrada y limitada como el caso de
la ley electoral. Este año nos encontramos con un avance
cuando el Gobierno Nacional aprobó una ley que permite
incluir mujeres en juntas directivas de empresas gubernamentales en un ascenso hasta un 30 por ciento.
Una sociedad que le permita a las mujeres espacios de participación ciudadana en igualdad de condiciones en temas
políticos, económicos, gremiales, sociales hace que los países avancen más rápido en el crecimiento económico y sostenibilidad a largo plazo porque los estudios internacionales
sostienen que las mujeres deben ser incluidas en todos los
espacios de poder para poder ayudar en el balance y equilibrio en la toma de decisiones que hasta la fecha solamente
se hace con mayoría de hombres.
Si bien aplaudo que hemos comenzado este debate, me encuentro con mujeres y hombres que no dominan el tema de
las cuotas para lograr la paridad de género por lo que creo
que, en primer lugar, debemos comprender qué son las cuotas, para qué sirven y cuáles son los efectos
Las cuotas son un espacio que se asignan a las mujeres
para lograr superar los obstáculos que impiden que las mismas tengan oportunidades frente a sus pares masculinos.
Los sistemas de cuotas pueden ser legales, voluntarios y
los escaños reservados porcentualmente, las legales que se
originan en una ley que establece básicamente porcentajes específicos, las cuotas voluntarias que tradicionalmente
hemos visto que han sido incorporadas en los partidos políticos en sus elecciones internas o primarias y las cuotas
que se asignan a un número determinado de mujeres en los
recintos parlamentarios
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Se sancionaron en América Latina de una manera tardía ya
que había un déficit de mujeres en la toma de decisiones,
pero no fue suficiente la creación de estos cuerpos legales.
Estas cuotas se sancionaron para conseguir la mayor participación de las mujeres en la vida política, tanto en la vida
interna como en las juntas de toma de decisiones. Su principal objetivo era disminuir la brecha que existía entre géneros
en el acceso a la representación.
Al principio fue muy positivo, allá por los años 90 se dieron
grandes avances ya que permitió el aumento de mujeres en
los órganos legislativos de países de América Latina, llegando a ser alto, pero distante de los países nórdicos que para
ese momento tenían aproximadamente un 45% de mujeres
en el Parlamento. Pero no ha sido suficiente ya que no se
obtuvo el mismo resultado en otros organismos de poder.
En Panamá, la ley electoral únicamente se aplica para las
elecciones primarias o internas de los partidos, pero no para
la lista que se presenta en las elecciones generales, si bien
tenemos un avance en el número de mujeres en la Asamblea Legislativa, estamos muy distantes de una suma que
se acerque al 50% de las curules y ni hablar de la Corte
Suprema de Justicia.
Las cuotas son medidas de interés social, político institucional que buscan corregir ausencias, en este caso de las mujeres en posiciones de poder.
María Inés Tula autora del estudio Mujeres y Política señala
que ¨la resistencia de una cultura política patriarcal continua
siendo un obstáculo para la efectividad de las cuotas y/o
paridad. Un argumento muy común para deslegitimizar es
el que sostiene que las mujeres deben ocupar cargos por
su capacidad y no como un efecto legal de la aplicación de
una norma que obliga a ello.¨ Argumento que se cae solo ya
que en la actualidad ese rigor no es aplicado a los hombres
cuando son postulados a los cargos.
En definitiva, las cuotas de género son una ¨oportunidad institucionalizada¨ y en Panamá tenemos una asignatura pendiente, tanto en la vida pública como en la empresa privada.

Mi Sueño Apediano

Foto: Ruperto Miller
Por Juan Gabriel González S.
Palabras de despedida como presidente de APEDE 2016-2017

Indudablemente que cada una de las experiencias vividas
en este año de gestión, no solo han sido de trabajo incan- Además, salgo aún más convencido de la importancia de la
sable, por el contrario, vivir esta experiencia me ha permiti- activa participación ciudadana.
do alcanzar un crecimiento personal y
Ser inocuos o cómodos no es una opprofesional que jamás imaginé, ya que
ción. Es por ello que la APEDE debe
alcancé MI SUEÑO APEDIANO, el cual
Como ejecutivos,
siempre atreverse, ser decidida a tralo viví y disfruté al ciento por ciento.
empresarios y
tar temas que en ocasiones pueden
ciudadanos, debemos
resultar controversiales y delicados.
He aprendido a valorar más el tiempo
reinventarnos, ser
Es parte de la democracia y ella, es
de familia, he hecho nuevos amigos, he
innovadores para
como el amor, hay que cultivarlo y su
logrado hacer un balance entre el ejercompetir y mantenernos abono es el permanente uso de la licicio del derecho, la familia y mi gestión
como una de las
bertad de expresión, del derecho a
gremial, lo cual era necesario.
economías líderes
disentir, puesto que ésta nunca debe
de la región.
darse por sentada.
Hoy me siento muy feliz y orgulloso de
haber trabajado al lado de personas
maravillosas que me han confirmado
Es por ello que felicito a aquellos Apeque sí merece la pena participar en organizaciones como la dianos que, desde ya, han manifestado su intención de parAPEDE. En las que la participación ciudadana es la diferen- ticipar en la contienda electoral del 2019, eso es bueno para
cia entre empezar a movilizarnos hacía un mundo mejor vs la democracia y para la tan deseada oferta electoral de buedesviar la mirada hacia otro lado, como si lo que sucediera nos ciudadanos a la que apela el país.
en nuestro entorno no nos importara.
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Inicié una gestión motivado, con nuevos bríos y culminó mi
gestión renovado, contento y con entusiasmo para aportar
más a mi país.
Los invité a obsesionarnos con la educación porque ahora
más que nunca comparto la idea que ésta es la única arma
para derrotar la pobreza, mejorar la calidad de vida y dignidad del ser humano. En esto no nos
debemos detener.

En cuanto a la innovación les prometí que tendríamos una
APEDE entusiasta e innovadora, y así lo hemos demostrado en cada uno de los eventos, foros y actividades que hemos desarrollado, con el ánimo de demostrar la importancia
que tiene la pasión por participar en el avance del país y
nosotros como protagonistas en el sector privado no nos podemos quedar atrás.

En cuanto a la competitividad, presentamos al país, a través de la CADE
APEDE debe siempre
2017, los retos frente a esta Cuarta ReAcuñar la frase APEDE NO DESatreverse, ser decidida
volución Industrial, puesto que el futuro
CANSA se hizo literal y real en mi vida
a tratar temas que en
llegó. Esta CADE 2017, innovadora y
este año de gestión, y así iniciamos
ocasiones pueden
ilustró a los asistentes y a
una cruzada por los diversos temas
resultar controversiales vanguardista
la ciudadanía en general los retos que
que le preocupan a la mayoría de los
y delicados.
afronta Panamá respecto a las nuevas
panameños, principalmente enfocados en los tres pilares de nuestra adformas de relacionarnos, de hacer neministración: la innovación, educación
gocios, del mundo financiero del prey competitividad, además de tratar temas álgidos que se sente y del futuro y el destino de las formas del trabajo en los
han dado en los últimos meses y que cuestionan las raíces que unos desaparecerán y otros que surgirán como nuevas
más profundas de nuestra sociedad como lo son la institu- alternativas de empleo.
cionalidad y la lucha sin tregua a la corrupción, entre otros
ya que para mí nunca será una opción bajar la mirada o Y es que, como ejecutivos, empresarios y ciudadanos, debemos reinventarnos, ser innovadores para competir y mansimplemente voltear y ver hacia otro lado.
tenernos como una de las economías líderes de la región,
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frente a esta nueva revolución industrial.
En campaña para aspirar a la presidencia de la APEDE, le
ofrecimos a la membresía un equipo soñado, una oferta de
talento que fueron los ejes de nuestra gestión, una UNIDAD
APEDIANA que con trabajo incansable destacaron con sus
actividades.
Agradezco a todos los socios, ex presidentes, presidentes
de Comisiones de Trabajo, amigos, muy en especial al personal administrativo, quienes en todo momento fueron un
pilar para el desarrollo de nuestras actividades y por todo el
apoyo que me ofrecieron para que esta gestión fuera lo más
exitosa posible y cumpliéramos los objetivos y planes que
nos trazamos.
No puedo dejar de destacar y agradecer la labor de las Comisiones de Trabajo, que es donde nacen las iniciativas y
aportes al país, lo que las convierte en el terreno fértil para la
discusión de los grandes temas nacionales que nos inquietan y que son cultivados como propuestas concretas que
pudimos presentar.
Gracias también a mis amigos periodistas de los diversos
medios de comunicación social, quienes también fueron parte de esta gran aventura que me deja muchas lecciones. De

nada sirve que la APEDE proponga, si su voz no resuena
mediáticamente.
Mi eterno agradecimiento y muy especial a mi esposa Anabel y a mis hijos Juan Felipe y Juan Vicente por el tiempo
que me otorgaron para que desempeñara esta gestión gremial, pues sacrificaron muchas veces el tiempo de ellos para
que yo pudiera contribuir con Panamá, mediante esta forma
de participación ciudadana, en beneficio de las presentes y
futuras generaciones; lo que al final es el verdadero sentido
de hacer patria.
Le reitero al presidente Héctor M. Cotes M. y a los miembros
de su Junta Directiva mi respaldo para hacer de ésta una
exitosa y productiva gestión; para que continué llevando el
legado de nuestros fundadores cada vez más lejos, a través
de la promoción de nuestros principios y valores que nos
han caracterizado por casi 60 años.
Por mi parte, continuaré con mi trabajo gremial a beneficio
de la APEDE y de mi Panamá, a través de esta gran asociación, que fue es y será parte de mi vida.
Gracias por su simpatía y por darme el privilegio y honor de fungir como presidente de APEDE por este periodo.
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Informe de septiembre
Por Héctor M. Cotes M.
Presidente de APEDE

Ya hemos cumplido
más de 50 días al
frente de la APEDE
y en esta gestión hemos llevado adelante
una apretada agenda,
estableciendo
nuevos lazos, reforzando
nuestras alianzas con
instituciones gubernamentales y otras entidades, con el objetivo
de que nuestra asociación se mantenga
ilustrada, con respecto a los diferentes temas que se discuten o
se debaten en el país.

Foto: Relaciones Públicas

ramos presentar en octubre
y en este sentido nos hemos
reunido con el Programa de
la Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) para
analizar cómo nuestro observatorio será alineado con
los Objetivos del Desarrollo
Sostenible y abarcar hasta el
año 2040.

Atenógenes Rodríguez, Gustavo Manrique, Hector Cotes,
Luis Vicente León.

Participamos como panelista en el foro de Capital Financiero “Oportunidades e inversión 2017: apostando
al crecimiento de nuestro país con visión a futuro, pues estamos convencidos que Panamá avanza, pero tenemos que
permear el crecimiento económico a todos.

Además, sostuve un interesante conversatorio con los estudiantes de Finanzas de la Universidad Santa María La Antigua (USMA).
Lanzamos el Centro de Competitividad de la Región de
Azuero con el apoyo de los amigos de Pro-Azuero y con este
ya tenemos cuatro (4) centros de competitividad en el país,
entre ellos: Panamá, Chiriquí, Colón y este último en Azuero,
lo que nos confirma que vamos en la dirección correcta, para
explorar y dar respuesta a las expectativas económicas y de
producción en esas áreas.
Ya hemos instalado todas las Comisiones de Trabajo, quienes trabajan arduamente para llevar adelante todos los planes que nos hemos propuesto en esta gestión.
He visitado los capítulos de Chiriquí y Colón, para así conocer de cerca diversos temas de interés regional, respectivamente. También los capítulos realizaron sus tomas de posesión, por lo que les reiteramos las felicitaciones y éxitos en
cada una de sus gestiones.
Realizamos nuestra Asamblea General para aprobación del
presupuesto y los planes de trabajo de la asociación.
Hemos seguido muy de cerca la culminación del segundo
informe del Observatorio de la Visión País 2025, que espe26

les y diplomáticas.

Propiciamos un franco diálogo con diversas instituciones
del Estado, haciendo sinergias, conociendo sus proyectos, mostrándoles nuestras
iniciativas con el propósito de
ganar–ganar. Asimismo, hemos participado activamente
en actividades tanto empresariales, gremiales, instituciona-

Recibimos la visita del ministro de Ambiente, Emilio Sempris;
del viceministro de Finanzas, Iván Zarak. Además, conversamos sobre diversas iniciativas con los ministros Dulcidio De
La Guardia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
Augusto Arosemena del Ministerio de Comercio e Industria
(MICI) y Eduardo Carles del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).
En cuanto a nuestra participación en medios, hemos estado
en programas televisivos y radiales como: Perfiles de ECO
TV, Radiografía de RPC Radio y ECOTV, Debate Abierto Dominical de MEDCOM, Capital Financiero Digital, RPC Radio,
KW Continente, entre otros medios. También realizamos
una visita a los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo para
reiterar nuestro mensaje de apoyo incondicional a la libertad
de expresión y a la libre empresa de manera que se mantengan los puestos de trabajo de personas trabajadoras que
por décadas han servido al país a través de estos medios
informativos.
He atendido al menos 60 entrevistas con diferentes periodistas de los medios de comunicación social y realizamos
un primer conversatorio con medios en el que abordamos
diferentes temas para que conocieran nuestra opinión y posición como un ente colegiado, en: impuesto de bien inmueble,
perspectivas económicas del país, crecimiento económico,
Caja de Seguro Social y principalmente acerca del programa IVM, la entrada en vigencia de las sanciones para las
empresas que contraten extranjeros ilegales; hemos enviado
un mensaje contundente con respecto al tema de educación

en el país, libre empresa, libertad de expresión, sistema de
justicia, energía, contrataciones púbicas, entre otros.
Asistimos a la Asamblea Nacional en la que dejamos claro
en nuestra intervención, la posición con respecto al anteproyecto de Ley 509 del impuesto de bien inmueble y nos sentimos satisfechos que nuestra propuesta fue acogida en las
mejoras al anteproyecto y en los que participaron 156 personas, entre gremios y sociedad civil organizada. Pues somos
conscientes que para mantener las inversiones se requieren
de reglas claras, de fácil aplicación e igual para todos.
Definitivamente Panamá vive momentos históricos y exigimos al Ministerio Público que se continúen y concluyan las
investigaciones para garantizar que nadie está por encima
de la ley.
Con el apoyo de la Comisión de Asuntos Jurídicos, presidida
por Ramón Varela, realizamos un análisis del estado de la
justicia pues por muchos años la corrupción en Panamá ha
hecho estragos en el erario, en la confianza que tienen los
panameños en sus instituciones y en los sueños y oportunidades de cientos de miles de nuestros compatriotas más
vulnerables.
APEDE comparte el descontento y la frustración de la ciudadanía ante la persistencia de este flagelo y exige que los
desfalcos, sobornos y abusos de poder que hayan realizado
funcionarios públicos –sea cual sea la administración en la
que ello haya ocurrido– sean castigados con penas severas
que reflejen un punto de inflexión en lo que respecta a la tolerancia y consecuencias de actos de corrupción.
Sin embargo, por esas mismas razones, APEDE no puede
desatender el derecho humano que postula que todos somos –y debemos ser– iguales ante la ley. Es por ello que no
podemos apoyar ni propiciar situaciones que –so pretexto de
“hacer justicia”– terminen convirtiéndose en búsquedas de
chivos expiatorios o, aún peor, ejercicios de abuso de autoridad por quienes están llamados a cumplir y hacer cumplir la
ley. Los estados de derecho modernos –al igual que nuestro
ordenamiento constitucional y legal– reconocen el principio
de la presunción de inocencia. Las normas procesales establecen plazos y términos claros a los cuales se debe apegar
de manera estricta cualquier funcionario público encargado
de investigar, procesar y/o enjuiciar a un imputado.
Es imperativo también dirigir un llamado de atención a la
Corte Suprema de Justicia. Flaco favor hace a su nombre
y a su credibilidad si insiste en producir, frente a casos similares, resultados diametralmente opuestos. Esto aunado
a las notorias y reiteradas sentencias de cuestionable sustento jurídico, manejo y/o transparencia que ha emitido la
Corte en lustros recientes, no es sorpresa que la confianza
ciudadana en dicha corporación de justicia sea casi inexistente. Por ello, los cuestionamientos en los fallos emitidos
recientemente.
El Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia o cualquier otro estamento del Estado podrán contar con el apoyo
de APEDE siempre y cuando adelanten sus gestiones en es-

tricto apego a la normativa legal, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Este es el primer y principal
paso hacia consolidar una democracia con instituciones fuertes e independientes, donde la seguridad jurídica prevalezca,
y la corrupción no sea la regla general.
Con respecto al tema migratorio, mantenemos nuestra posición que el país requiere de migración ordenada y que los
extranjeros que requieren las empresas complementen la
oferta laboral que requiere el mercado. Por lo que reiteramos
nuestro compromiso de promover la libre empresa, como
motor y generador de la economía panameña y requerimos
de un capital humano calificado, educado y capacitado.
Celebramos las nuevas relaciones de Panamá con China y la
reciente instalación de su sede diplomática en el país. Siendo uno de los tres (3) principales usuarios del Canal de Panamá, con esta nueva relación bilateral ahora no solo tendrá un
impacto en la actividad comercial y de inversión en Panamá,
sino que también incorpora a Panamá una de las iniciativas
chinas que cambiarán al mundo en los próximos años, pues
nos convertiremos en parte de la exitosa Ruta Marítima de
la Seda del Siglo XXI, corredor económico que cruza desde Asia hasta Europa por vía terrestre y representa el mayor
movimiento de contenedores, junto con otra vía marítima que
también llega a África.
En este tema relacionado al Canal de Panamá, APEDE aprovecha esta oportunidad para hacerle un llamado enérgico
a la Asamblea Nacional para que cumplan con su función,
respetando el Artículo 320 de la Constitución Política, el cual
protege la autonomía del Canal de Panamá, y reiteramos
que nuestra Constitución Política es clara. Aprobar un presupuesto para el Canal de Panamá distinto al presentado por
su Junta Directiva y aprobado por el Consejo de Gabinete
crea un funesto precedente para nuestra maltrecha institucionalidad. Como Canalero, donde crecí personal y profesionalmente, me siento sumamente preocupado porque jamás
apoyaremos algo que ponga en peligro las operaciones del
Canal de Panamá, por lo que reiteramos nuestro total respaldo a la administración del Canal de todos los panameños
para que mantenga su operación de manera eficiente, segura y rentable.
Para finalizar agradezco a los expertos quienes nos hablarán
de la reputación de Panamá en el contexto internacional, basado en el informe realizado por Reputation Institute denominado Country RepTrak® que mide mundialmente cómo se
encuentran los países en el mundo, mediante encuestas de
opinión entre ciudadanos de diversos países utilizando la metodología Country RepTrak® cuya metodología es un análisis
de la reputación de los países con un modelo inspirado en la
medición de la reputación de las empresas y así ser referentes para los inversionistas, visitantes y demás.
A todos los que nos acompañan y nos han acompañado en
las diversas actividades que realizamos con el objetivo de
mantener nuestro liderazgo en el país, los invito a que continúen con este mismo ánimo y juntos trabajemos en este
modelo de participación ciudadana que es vital para el funcionamiento de una sociedad justa y equitativa.
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Nuevos Socios

Foto: Relaciones Públicas

Héctor M. Cotes M., acompañado de los directores Javier Araúz y Gina Forte, juramentó como nuevos socios
a Alejandro Domingo, Esteban Quintana, Johann Schauer, Alejandro Ugalde, José Vera, Marcos González,
Lilibeth Alemán, Manuel Solís, Yosiahou Michas.

Pines de Lealtad

Foto: Relaciones Públicas

Héctor M. Cotes M. y Reimmar Guedez, 10 años
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Visión País 2025
Tomado www.apede.org

La Visión País 2025 fue propuesta por la APEDE en
el año 2014 bajo el entendimiento de que Panamá requería perfeccionar su sistema democrático como plataforma fundamental y transversal del desarrollo con
gobernabilidad democrática y, paralelamente, accionar
políticas públicas encaminadas a lograr: inclusión, productividad con sostenibilidad, así como competitividad
y apertura económica, pilares sobre los cuales se sustenta el desarrollo inclusivo y próspero, sobre la base del crecimiento de
sectores productivos estratégicos.

El presidente Héctor M. Cotes M. explicó que “el documento no es una crítica ante aquellos temas en los que
no hemos logrado avances y que al final se convierten
en el lastre del desarrollo nacional, sino que este documento es una oportunidad ante el desafío de impulsar
el crecimiento de esos sectores al tener un panorama
claro que nos debe llamar a la reflexión y que nos debe
unir como nación para alcanzar un crecimiento pleno y
sostenible”.
Cotes dijo que APEDE está trabajando para que la Visión País 2025
se convierta en la Visión País 2040
con la idea de garantizar que “las
próximas generaciones vivan en
un Panamá próspero e inclusivo”.
Agregó que en la medida en que se
logre un adecuado comportamiento de los componentes que conforman cada uno de los pilares y ejes
de la Visión País 2025, Panamá se
irá acercando a los niveles de desarrollo que le permitirán ser un “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 con
el medio ambiente”.

El fortalecimiento
del estado de derecho
y de sus instituciones
representa uno de
los principales
retos a enfrentar.

Esta visión país constituye una herramienta para que APEDE, junto al
sector privado y público, la sociedad
civil y la nación en su conjunto, puedan abocarse a identificar los proyectos de mayor prioridad e impacto, y que tendrían mayor incidencia
en la construcción de un mejor país,
y el necesario fortalecimiento de nuestra instituciones democráticas mediante una reforma
constitucional que fortalezca la necesaria separación
de los poderes del Estado y el sistema de justicia, para
beneficio de las presentes y futuras generaciones.
El Segundo Informe del Observatorio de la Visión País
2025, realizado con el apoyo de CAF como aliado estratégico, incluye el análisis de un grupo de indicadores denominados de contexto, el cual presenta los aspectos generales de la realidad nacional, así como un
conjunto de indicadores que emanan de los objetivos
estratégicos de la Visión País 2025, agrupados en 30
categorías, en los que se destaca 12 áreas, cuyo impulso debe continuar; 11 categorías que requieren que
se dedique mayor atención para que tengan mejor desempeño y siete en las que no se muestran avances, por
contrario, inclusive retrocesos.

El consultor Juan Antonio Casas Zamora dijo que el
informe detalla siete temas críticos como: el incremento del trabajo informal, la pérdida de confianza en las
instituciones democráticas y la percepción de corrupción, la falta de desarrollo humano de la población en
las comarcas y áreas rurales postergados, la deficiente
formación, en cantidad y calidad, de cuadros técnicos,
la deficiente oferta exportable de bienes y el deterioro
progresivo de la producción agropecuaria.
Entre los indicadores más preocupantes es el descenso
de la confianza del público en las instituciones demo-
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cráticas: entre el año 2015 y 2016, el Órgano Ejecutivo
pasó del 30% al 18%; el Legislativo decreció de 25% al
17%; y el Judicial descendió del 29% al 20%.

El economista Felipe Argote, socio de APEDE, destacó que en el quinquenio analizado, mientras el
Producto Interno Bruto (PIB) tuvo crecimiento proLa inversión pública en educación, que representó en- medio por encima del 6.5%, el PIB per cápita cretre el 3% y 4% del PIB en el quinquenio, no ha arroja- ció por debajo del 5% en promedio. Afirmó que los
do los resultados esperados en cuanto a calidad de la cuatro sectores que más aportan al PIB son comereducación. A pesar de que se haya duplicado lo que cio, construcción, logística y actividades inmobiliael Estado invierte por estudiante desde el año 2010, rias. Sin embargo, comercio y logística tuvieron
llegando en el 2016 a B/.2 mil 425, persisten grandes crecimientos por debajo del promedio, por lo que
desigualdades entre el nivel de escolaridad entre las las actividades inmobiliarias y la construcción fueprovincias centrales y las comarcas y áreas más pos- ron las que arrastraron la economía hacia arriba
tergadas persisten deficiencias en la formación de los en el quinquenio. Otros sectores crecieron de forestudiantes que limitan su inserción en el mercado la- ma importante, como minas y canteras, pero por su
baja participación en el PIB no se
boral y en áreas pujantes como serpercibe su efecto. El crecimiento
vicios logísticos, el sector financiero,
Panamá
se
irá
acercando
de la informalidad en el empleo
la agroindustria, el turismo y el intera los niveles de desarrollo (40%) es motivo de preocupacambio comercial.
ción, igual que el crecimiento de
que le permitirán ser un
la deuda pública (60%), aunque
Las 11 áreas en situación regular
“país plenamente
está el empleo en general, el fortademocrático y respetuoso sigue por debajo del 40% con relación al PIB. Entre los sectores
lecimiento del Estado de derecho,
de
la
ley,
próspero,
estratégicos, el sector agrícola
la educación, la salud, la gestión de
competitivo e incluyente
se contrajo, el financiero tanto
las finanzas públicas, la formación
como el logístico mostraron desde recursos humanos, el turismo y
aceleración, mientras el turístico
la competitividad en general.
El informe resalta que 814 mil 321 personas son bene- presentó cifras mixtas, indicó.
ficiarias de los diferentes programas de subsidios a familias, como la Beca Universal, Ángel Guardián, Ciento La consultora Luisa Turolla enfatizó como conclusiones
veinte a los Sesenta y Cinco, con una erogación anual del informe que Panamá tiene una base económica sóde B/.428 millones aproximadamente, lo que represen- lida con un robusto crecimiento económico. El tamaño
de la economía se ha duplicado en la última década.
ta un promedio de B/.525 por beneficiario.
Durante el quinquenio 2012-2016, el PIB ha seguido
Hay doce áreas en buena situación que han mostrado creciendo en promedio más del 6%, si bien con tasas
tendencias positivas y que se mantendrán en una tra- menos elevadas comparadas con el quinquenio anterior.
yectoria favorable en el mediano plazo: crecimiento del Igual tendencia positiva ha mantenido el PIB per cápita.
PIB y del PIB per cápita, movimiento de los precios, La elevada tasa de inversión que llegó al 45% del PIB en
estabilidad política, atención de los grupos vulnerables, el quinquenio, especialmente en infraestructura, ha demedio ambiente y los sectores energético, logístico y terminado el crecimiento de la economía con potencial
de sostenibilidad en el futuro. No obstante, se han manfinanciero.
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tenido fuertes disparidades en la evolución económica
sectorial y regional lo cual indica que persisten fuertes
desigualdades en los ingresos de la población.

cursos humanos a la demanda en todos los sectores de
la economía, en especial se requiere urgentemente la
formación de técnicos. El aumento del empleo informal
es otro síntoma del problema. Los subsidios a la población no pueden ser sustitutos de la actividad económica
y del empleo digno. La educación y salud necesitan mejorar en forma notoria su eficiencia, cobertura y calidad
del servicio para toda la población.

El país ha mantenido estabilidad política y alternabilidad
del poder. Se evidencia debilidad institucional y erosión
del grado de confianza por los escándalos internacionales y las evidencias de corrupción. El fortalecimiento del estado
La inversión pública
Para realizar este aporte tangible,
de derecho y de sus instituciones
en educación, que
la APEDE estableció un observatorepresenta uno de los principales
representó entre el 3% y
rio y así asumió el reto de entregar
retos a enfrentar. La estabilidad y
anualmente, un informe a la nación
la reputación son factores absolu4% del PIB en el
que comprendiera avances y retrotamente necesarios para mantener
quinquenio, no ha
cesos de la Visión País 2025, de
el flujo de inversión extranjera que
arrojado los resultados
manera de efectuar un seguimienjunto a la nacional pueda generar
esperados en cuanto a
to, mediante el análisis de indicaun crecimiento sostenido. De la
calidad
de
la
educación.
dores económicos y sociales, que
misma manera, es necesario mancontribuyera al perfeccionamiento
tener nuestra economía abierta gedel sistema democrático de Pananerando oportunidades por medio de
alianzas y acuerdos comerciales en la región y en el má, como plataforma fundamental y transversal del
mundo. En este eje estratégico se inserta el estableci- desarrollo con gobernabilidad. El primer Informe de
la Visión País 2025 fue presentado en junio de 2016
miento de relaciones diplomáticas con China.
y, por segundo año consecutivo se presenta hoy con
Cuellos de botella en el sector laboral señalan la nece- el compromiso de que el próximo será para en el año
sidad de una mayor inclusión al adecuar la oferta de re- 2018.
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América Latina y el Caribe
Informe del Banco Mundial

Foto: Alina Guerrero

La situación parece haber cambiado para la región de América Latina y el Caribe (ALC): luego de seis años de desaceleración, incluidos dos de recesión, está creciendo nuevamente.
Sin embargo, los años de estancamiento económico frenaron
los avances sociales; la región debe estimular la recuperación económica y hallar nuevos motores
de crecimiento para reducir la pobreza y
promover la prosperidad aún más.

a nivel global y evitar sacrificar indebidamente la inversión
durante el proceso de ajuste. Las brechas existentes en logística e infraestructura representan obstáculos importantes
para el comercio intrarregional; los costos logísticos promedio
son entre tres y cuatro veces más altos que en los países de
la OCDE.

El crecimiento por
sí solo no es
suficiente para
mantener las recientes
conquistas sociales y
reducir la persistente
desigualdad que aqueja
a América Latina y el
Caribe.

La región en desarrollo más afectada
por la desaceleración mundial, se espera que ALC se expanda un 1,2% en
2017, seguido de 2,1% en 2018. Argentina y Brasil están saliendo de una
recesión, México continuará creciendo
y América Central y el Caribe crecerán
más rápido. Sin embargo, los seis años
de desaceleración tuvieron un impacto
negativo en los puestos de trabajo y en
el ingreso familiar: la desigualdad ya no
está cayendo, el crecimiento de la clase media se ralentizó y
prácticamente el 39% de los latinoamericanos sigue siendo
vulnerable a una recaída en la pobreza.
La lista de asignaturas pendientes en la región incluye mayores tasas de inversión, ahorro y exportaciones así como
potenciar el desarrollo del sector privado. Los países deben
atacar sus desequilibrios externos y fiscales, fortalecer la integración económica regional para volverse más competitivos
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ALC no puede perder de vista la necesidad de aumentar su resiliencia ante
los trastornos —económicos, naturales o sociales, incluidos el crimen y
la violencia— y promover una mayor
transparencia y rendición de cuentas.
Es necesario pasar de un marco político procíclico a uno contracíclico para
asegurarse un crecimiento sostenible y
equitativo a largo plazo; muchos países
de ALC ya hicieron este cambio en los
últimos diez años.

De todas maneras, el crecimiento por sí solo no es suficiente
para mantener las recientes conquistas sociales y reducir la
persistente desigualdad que aqueja a ALC. Para lograr esto,
ALC debe invertir en su gente, en particular los pobres. ALC
sigue teniendo un mal comportamiento en educación: alrededor de uno de cada tres jóvenes no termina la escuela secundaria. Invertir en una educación de calidad jugará un papel
importante a la hora de permitirles a los pobres contribuir a y
beneficiarse del crecimiento económico futuro.

Instalación APEDE Chiriquí

Giselle Socarraz
Presidenta 2017-2018

Edmundo González, Giselle Socarraz,
Bill Victoria.
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¿Cómo escoger las redes
sociales para la estrategia
digital de tu marca?
Carlos Jiménez
DATANALISIS y ACTIVACIÓN DIGITAL

Definitivamente las marcas deben estar en los medios sociales. Eso ya lo sabe la mayoría. Pero, ¿en
cuántas plataformas debe tener presencia la marca?
Y, más aún, ¿en cuáles redes específicas debe estar?

Figura 1. Redes Sociales predominantes por
necesidad

Con respecto a la primera pregunta, no hay un número mágico, lo que sugiero es no colonizar todas las
plataformas porque no es rentable, ni tampoco concentrarse en una sola. Veamos por qué.
La razón más importante para no estar en todos los
medios sociales es económica. Generar contenido y
gestionar las redes exige recursos. La empresa debe
concentrarse en aquellas plataformas que le permitan
cumplir sus objetivos (alcance, fidelización, ventas,
etc.) y satisfacer las expectativas de sus clientes. No
se trata de publicar lo mismo en todas las redes por
igual. Por el contrario, en cada plataforma la comunicación debe obedecer a la naturaleza de ese canal y
su audiencia.
Tampoco es conveniente que la compañía apueste a
una sola red social. De hecho, según el estudio Usos
de Internet en Latinoamérica de Datanalisis-Tendencias Digitales, apenas el 8% de los usuarios de Facebook son exclusivos de esa red social (plataforma
con mayor exclusividad), es decir, que los consumidores emplean varias plataformas para satisfacer sus
necesidades. Algunas plataformas como Facebook
permiten socializar, mientras que otras como Twitter,
informarse y opinar. En la siguiente figura puedes ver
algunas de las redes más utilizadas por los usuarios
para atender diferentes necesidades.
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Fuente: Datanalisis-Tendencias Digitales.
Es así como las marcas también debe utilizar varias
plataformas para alcanzar sus objetivos. Algunos medios sociales serán más útiles para incrementar el conocimiento de la marca, mientras que otras apoyarán
mejor la fidelización. No hay un número mágico, pero
las mejores prácticas indican que la empresa debe
tener dos o tres plataformas primarias y el mismo número de plataformas secundarias.
En las plataformas primarias la empresa centra sus
esfuerzos y busca cumplir sus objetivos. Son redes
que obedecen a la naturaleza del negocio y son compatibles con las principales audiencias de la marca.
Twitter es generalmente una plataforma primaria para
empresas de telecomunicaciones, bancos y medios

de comunicación.
Las redes secundarias, por su parte, son utilizadas
para cumplir otros objetivos como repositorio de contenidos, ser encontrado en las búsquedas de los consumidores, derivar tráfico, etc. Facebook se ha convertido en una red secundaria para muchas marcas a
raíz del descenso del tráfico orgánico, manteniendo
el Fan Page por las posibilidades que brinda esta plataforma publicitaria y su potencial alcance.
Ahora, con respecto a la segunda pregunta: ¿en cuáles redes específicas debe estar la marca?
Los tres criterios básicos para elegir las plataformas
primarias son: objetivos de negocio, características
de la audiencia y sector de actividad.
Algunas plataformas funcionan mejor para ciertos objetivos de negocio. Un criterio clave para elegir una
plataforma social es partir del objetivo de negocio.
Por ejemplo, si la marca desea desarrollar una plataforma para atender una potencial crisis de reputación,
Twitter será de gran ayuda, pero si busca exponer las
características del producto (alimentos, prendas de
vestir, etc.), Instagram luce como una buena opción.
También la propia audiencia nos dice qué plataformas son más recomendadas para nuestra marca.
Tal como comentamos anteriormente, los usuarios

emplean diversos medios sociales para atender sus
necesidades, sean estas de socialización, participación, promoción, etc. Estudios de mercado realizados
por Datanalisis-Tendencias Digitales muestran como
esas necesidades varían de acuerdo al perfil de la audiencia, principalmente en lo relativo a sus intereses.
Es así que debemos partir de un análisis de nuestra
audiencia para seleccionar aquellas redes que satisfacen las necesidades de nuestra audiencia y que
son compatibles con la imagen y posicionamiento de
nuestra categoría y marca. Los estudios de mercado
son de gran ayuda en este diseño.
La actuación de las marcas en los diferentes sectores, atendiendo a las necesidades de sus audiencias,
genera estándares que conviene tomar en cuenta.
Por ejemplo, en la banca comercial, el desarrollo y
uso de aplicaciones móviles se ha convertido en un
estándar, por lo que la mayoría de los bancos ofrecen
apps a sus clientes. Igualmente, las mejores prácticas en determinados sectores nos indican lo que funciona mejor.
Es así como en la industria de la moda y el lujo así
como en el sector alimentos, Instagram es una de las
plataformas más utilizadas por las empresas.
Pueden comentar este artículo a través de carlos.jimenez@datanalisis.com o de @carlosjimeneznet en
Twitter.
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Diversidad de género
La Asociación de Mujeres Directoras Corporativas de Panamá
(WCD-Panamá́ ) celebró su IV Conferencia
Anual con la ponencia
magistral titulada “Una
Fuerza para el Bien”,
dictada por Marc S. Pritchard, Chief Brand Officer de Procter & Gamble (P&G).

género 50/50 para toda
América Latina.
Resaltó la importancia
de alcanzar niveles
equitativos de participación entre hombres
y mujeres en las empresas. Explicó los esfuerzos que realizan de
cara a su compromiso
en la construcción de
un mundo mejor, un
mundo libre de prejuicios de género y un
mundo con igual representación y voz para
hombres y mujeres.

Mercedes Eleta de
Brenes, presidenta de
WCD-Panamá, expresó
María Luisa Romero, Ministra de Gobierno; Marc S. Pritque esta organización
chard, Chief Brand Officer de Procter & Gamble (P&G) y
respalda la implemenMercedes Eleta de Brenes, Presidenta de WCD-Panamá.
tación de la Ley 56 del
11 de julio del 2017, “ya
Puedes lograrlo dentro
que es un paso signifide las cuatro paredes
cativo para avanzar hacia una mayor equidad, al fun- de tu oficina, a través de asegurar una fuerza laboral
cionar como un catalizador que acelerará el empodera- 50/50. Puedes buscar socios y crear alianzas sobre immiento de la mujer y aumentará sus oportunidades para portantes iniciativas en educación y empoderamiento
acceder a cargos de liderazgo e impulsar el desarrollo económico femenino. Y puedes utilizar tu voz -ya sea la
equitativo de nuestro país”.
publicidad, o los medios de comunicación, o simplemente hablar sobre el tema- para promover modelos positiPritchard, quien es el responsable de la estrategia global vos de la igualdad de género. Estamos todos juntos en
de marketing y branding del mayor anunciante publicita- esto... mujeres, hombres, jóvenes, viejos, sean quienes
rio del mundo, P&G; utilizó esta conferencia como pla- sean, trabajemos juntos por un mundo más igualitario y
taforma de lanzamiento de su estrategia de equidad de mejor¨, manifestó Pritchard.

Integrantes de la Asociación de Mujeres Directoras Corporativas de Panamá (WCD-Panamá)
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¿Quién es quién?
BENITA VEGA VEGA
Socia de APEDE
Directora general de CRM & Customer Service Corp. Empresa dedicada a inteligencia y tecnología
de experiencias de clientes. Benita
disfruta escuchar la voz del cliente, con innovadoras metodologías,
realiza estudios de cliente misterioso, focus group, encuestas y
otros más avanzado de neuromarketing, buscando siempre que sus
clientes (empresas) aprendan de
la voz del consumidor para hacer cada día negocios más rentables, con clientes felices. También diseña planes organizacionales
de cultura de servicio y programas de lealtad, sumando a la experiencia tecnologías como CRM Customer Relationship Manager,
acompañando a las empresas desde el diseño estratégico hasta
la implementación y post implementación de un software, según el
alcance de cada proyecto. Docente universitaria, socia de APEDE,
miembro del Comité Consultivo de la Ciudad del Saber y de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Contacto:
www.crmenpanama.com email benita@crmenpanana.com en redes
sociales como Benita Vega. Teléfono: 507-6677-4150.

Ramsés Humberto Paulette Dopeso
Socio de APEDE
Entre 2006 y 2009 realizó estudios de Ingeniería Civil en
la Universidad Santa María La Antigua, y actualmente
realiza estudios en Administración de Negocios en la
Universidad del Istmo. En Julio del 2014 inicié mi negocio: Consulting Design Development And Engineering.
Ofrezco servicios de administración de proyectos y consultorías especializadas en instituciones gubernamentales y asisto a empresas internacionales en la gestión de
contrataciones públicas, la cual es mi fortaleza. Hoy por hoy la empresa es un
sinónimo de éxito con clientes en 11 países, más de 2 millones de dólares en
proyectos ejecutados y varios más en ejecución. Sin embargo entrar en zona
de confort no es de mi agrado por lo cual en este año 2017, acepté otro reto
al encargarme de la presidencia de Lamor Environmental Solutions, con sede
principal en Finlandia y con presencia en más de 120 países y más 35 años
de experiencia, en el diseño y desarrollo de equipamientos y servicios para el
manejo, recepción y tratamiento de desechos marítimos, como también da
respuesta a derrames de hidrocarburos. En 2008 me hice miembro de la
Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Santa María
La Antigua. En 2011 fui designado secretario nacional de finanzas de la juventud del Partido Popular, En 2013 fui elegido por votación como Secretario
Nacional de Organización del Partido Popular. A principios del 2015 participé
de la mesa del grupo de inversión del Informe Final del Estudio de Factibilidad
para el Desarrollo de Transporte Marítimo a Corta Distancia, organizado por
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Centroamericana
de Transporte Marítimo (COCATRAM). Fui juramentado como socio de la
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) en donde me
he destacado en la Comisión de APEDE Joven, actuando como organizador y patrocinador de distintas actividades como lo son la Conferencia Anual
de Jóvenes Emprendedores (CAJE) y el documental Educación en Recreo,
presentado en el 2016. Contacto: 399-8918 y ramses.paulette@lamor.com
Esta versión corrige la publicada en la edición #79, que por error se
puso licenciado.

Dominico Medina
Silgado
Socio de APEDE
Ingeniero meticuloso que asume
tareas complejas, cumple con
plazos ajustados y ofrece un rendimiento superior. Tengo conocimiento práctico en Operaciones
Marítimas en ambos lados (oficina y campo). Aplico la capacidad
de análisis de trabajo en equipo,
puedo trabajar bajo presión con
un fuerte sentido de urgencia. Inglés fluido. Logística - Gestión de
Portuaria - Gestión de proyectos - Fletes - Liderazgo- Trabajo en
Equipo - Atención al Cliente – Seguridad y Manejo de la Carga - Planificación Estratégica -Gestión de Almacenes y Bodega. Actualmente soy Gerente de Logística de Mercantile Shipstores S.A. Logística
de atención de barcos a nivel nacional, reducción de costos operativos, optimización de los recursos, lograr todas las atenciones y
asignaciones mensuales, reducción de daños y pérdidas de la mercancía. Teléfono: +507 6030 8826 Email: dominicomedina@gmail.
com / Linkedin: Dominico Medina S.

NILKA SOLÍS
Socia de APEDE
Empresaria y socia fundadora
de Extintores y Accesorios de
Seguridad (EAS). Licenciada
en Contabilidad, egresada de la
Universidad de Panamá. Coach
Sistémico e Innovativo, Especialista en Management Sistémico y
Constelaciones Organizacionales. Miembro de la Asociación
Internacional de Coaching (IAC)
113016.
Terapeuta Consteladora Familiar con Especialidad
en Sicología Transgeneracional
(Instituto de Estudios Transgeneraciones IET, México). Acompañante en Bioneuroemoción,
Universidad Iberoamericana de Torreón, México. Conferencista y
facilitadora internacional en temas de desarrollo personal. Actriz
y productora de teatro. Contacto: (507) 269-7571/ 66770118/
Facebook: Nilka Solis / Instagram, Twiter @nikkicoach / www.
innovatuvida.com

Actualización Ejecutiva
y Gestión Empresarial
Presidenta: Lilibeth Rojas Corbetti

Foto: Relaciones Públicas

Comisión Asuntos Agropecuarios
Presidente: Arnulfo Domínguez Polanco

Foto: Relaciones Públicas
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APEDE Joven
Presidenta: Claudia Aispurúa

Foto: Relaciones Públicas

Turismo
Presidenta: Mercedes Morris

Foto: Relaciones Públicas
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Asuntos Deportivos
Presidente: Eric Anthony Murphy Pereira

Foto: Relaciones Públicas

Conferencia de Ejecutivos
de Empresas (CADE)
Presidenta: Benita del Carmen Vega

Foto: Relaciones Públicas

Energía
Presidente: Humberto González

Foto: Relaciones Públicas

Educación
Presidente: Eysel Adolfo Chong Guardia

Foto: Relaciones Públicas

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Foto: Relaciones Públicas

Presidenta: Natalia Haydee Young Rodríguez

Entorno Macroeconómico
y Finanzas Nacionales

Foto: Relaciones Públicas

Presidente: Felipe Alberto Argote Saldaña

Asuntos Jurídicos

Foto: Relaciones Públicas

Presidente: Ramón Varela García de Paredes
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Desarrollo Marítimo y Logística
Presidenta: Fanny De La Rosa

Foto: Relaciones Públicas

Libre Empresa y Comercio Exterior
Presidente: Rubén Castillo Ronner

Foto: Relaciones Públicas
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Mujer Ejecutiva
Presidenta: Giulia María De Sanctis

Foto: Relaciones Públicas

Finanzas Internas
Presidente: Evaristo Sánchez Fernández

Foto: Relaciones Públicas
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Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) y Ética
Jacqueline Michelle Bern Barbero

Foto: Relaciones Públicas

Relaciones con los Socios
Presidenta: Nilka Solís

Foto: Relaciones Públicas
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Visión País
Presidenta: Mercedes Eleta de Brenes

Foto: Relaciones Públicas

Urbanismo y Movilidad
Presidente: Juan Antonio Ducreaut Núñez

Foto: Relaciones Públicas
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Taller estratégico
APEDE 2017-2018

Foto: Relaciones Públicas

Por Benita Vega
Presidenta de Comisión de CADE

El presidente Héctor M. Cotes M., inició a su periodo
al frente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de
Empresa (APEDE), reuniendo en un taller estratégico el
12 de agosto a todos los miembros de la Junta Directiva, Asesores y Presidentes de Comisiones para revisar
los próximos pasos con miras a la actualización al 2040
de la Visión País 2025.
La Visión País 2025, presentada en la CADE 2014,
basa su propuesta en el entendimiento de que Panamá requiere perfeccionar su sistema democrático como
plataforma fundamente y transversal del desarrollo.
Destaca que el país debe accionar políticas públicas
dirigidas a lograr: Inclusión, Productividad con Sostenibilidad, Competencia y Apertura Económica como pilares sobre los cuales se sustenta el desarrollo inclusivo
y próspero que se propone.
Este taller estratégico fue facilitado por el expresidente
de la APEDE Felipe Ariel Rodríguez ofreciendo a cada
uno de los participantes la oportunidad para aportar sus
ideas en los elementos a profundizar en la actualización de la Visión País 2040. Correspondió a la apedina
Luisa Turola y a la expresidenta Morabia Guerrero ofrecer un resumen del contenido de la Visión País 2025 y
del Observatorio.
El presidente Cotes instó a los presentes a sumarse a
este gran esfuerzo de actualización de la Visión País

Héctor M. Cotes M.
2040 y mencionó que muy pronto dará a conocer los
resultados del segundo informe del Observatorio de la
Visión País 2025. El Observatorio se ha instaurado
como un aporte de esta asociación para monitorear las
propuestas formuladas en la Visión País 2025.
Durante el taller, se presentó un diagrama con los nombres de las comisiones correspondientes a los pilares
de la Visión País, buscando canalizar los esfuerzos
para lograr la actualización 2040.
Se le invitó a todos los presentes a colaborar con este
gran esfuerzo y ser multiplicadores del mensaje en sus
respectivas comisiones de trabajo. Mercedes Eleta de
Brenes, presidirá este año la comisión de Visión País.

Foto: Relaciones Públicas.
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EDUCACIÓN TÉCNICA:
Modelos Latinoamericanos
Por Rectora Nixa Gnaegi de Ríos
Socia de APEDE

Múltiples estudios realizados por diversas organizaciones
apuntan a la formación técnica como la solución inmediata, a la falta de mano de obra calificada para apoyar el
crecimiento que tiene nuestra economía. Comparto este
criterio, siempre y cuando, esa formación técnica no sea
terminal, es decir, que permita a sus egresados continuar
estudios superiores, si así lo desean.
Varios Ministerios de manera no orquestada, están tratando de encontrar el camino, para una rápida formación
de los técnicos que requieren las empresas. Para esto,
están contemplando introducir modelos importados de
otros continentes; exitosos para Singapurenses, Escoses,
Suizos, Finlandeses etc., quienes son egresados de sistemas educativos muy diferentes al nuestro y hasta contrarios a la mentalidad Latinoamericana.
¿Por qué irnos a buscar soluciones fuera de nuestro
Continente? Estas soluciones, están a nuestra disposición en países vecinos como: el SENA ( Servicio Nacional
de Adiestramiento )de Colombia y el Instituto Nacional de
Aprendizaje INA, en Costa Rica. Estos buenos vecinos en
múltiples ocasiones, nos han manifestado su deseo de
compartir con nosotros, su modelo de enseñanza para
oficios, formación vocacional y técnica.
Un respaldo con presupuesto y una administración profesional, es lo que las Instituciones tipo INADEH, Institutos
Profesionales y Técnicos y otras escuelas vocacionales
del país necesitan. Son estas Instituciones las que en el
pasado formaron los buenos trabajadores, que llevaron a
nuestro país al privilegiado sitial donde se encuentra.
Nos hemos enterado que se pretende introducir un “Nuevo
Modelo”, importado de otras latitudes, lo que significaría
darle el golpe de gracia que acabaría con las Instituciones Técnicas tradicionales que están esparcidas actualmente por todo el territorio nacional. Estas instituciones
aunque imperfectas, con el apoyo económico necesario
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sostenido y una administración profesional independiente
(alejada de la política), pueden ser las instituciones formadoras de los nuevos oficios y empleos técnicos, que
requieren ahora las diversas ramas de nuestra economía,
en áreas como el turismo, el agro, la construcción, logística, la industria y otras.
Nuestro Sistema Educativo está concebido para que los
egresados de los Institutos Profesionales y Técnicos
(IPT), terminen con un bachillerato y las competencias
básicas de un determinado oficio, que les permite una inmediata inserción laboral con posibilidades de continuar
una carrera técnica en centros como INADEH y el acceso
a la educación superior post media y universitaria.
No son nuevos modelos, ni grandiosas infraestructuras lo
que se necesita. Se requiere dotar de recursos de manera consistente a las Instituciones existentes, pero sobre
todo ponerlas en manos de una experimentada administración profesional, que sepa manejar juiciosamente el
presupuesto, los docentes y adecuar los currículos a las
necesidades del momento. Esta administración debería
ser sometida a concurso público nacional o internacional.
Estoy segura que, en Panamá tenemos el talento para
implementar un sistema que comulgue con nuestra idiosincrasia y que permita la “Educación Sin Costuras”, desde el nivel vocacional, pasando por el nivel técnico hasta
llegar al nivel post-medio y universitario. No más improvisaciones con modelos exóticos, el modelo de formación
profesional en nuestro país funcionó en el pasado; lamentablemente, este tipo de educación no recibió el apoyo gubernamental acorde con el vertiginoso y cambiante crecimiento de los diversos polos de desarrollo, que surgieron
en la República de Panamá en las últimas dos décadas.
¡Ahora nos toca recuperar el tiempo perdido, rescatando
nuestras Instituciones de formación técnica como INADEH, IPT’s, INA Divisa, Artes Mecánicas, entre otras!

¿Estamos construyendo el Panamá que
todos queremos dejar a nuestros hijos?
“Where there is will, there is a way” (donde hay voluntad, hay manera de lograrlo)
Por Héctor M. Cotes M. (@hmcotes)
Presidente de APEDE

Panamá siempre se ha caracterizado por ser crisol de razas en donde todos coexistimos pacíficamente y sin mayores complicaciones. Sin embargo, pareciera que en los
últimos años se ha venido perdiendo el nivel de tolerancia
a opiniones diferentes y el respeto a los valores. Aspectos
fundamentales para mantener una convivencia en armonía
entre todos lo que consideramos a este país como nuestro
hogar.

Panamá tiene muchas cosas buenas que valen la pena
apreciar. Solo toca hablar con algún extranjero residente
para darnos cuenta que hay muchas cosas que damos por
sentado, que en otros países falta. Definitivamente que recibimos con alegría la noticia que Panamá es el nuevo país
rico en Latinoamérica, sin embargo también es cierto que
todavía hay muchas asignaciones pendientes. La pobreza,
el acceso a una educación adecuada y el tema de transporte público afectan el día a día de muchos panameños.
La pérdida de valores se hace más evidente en las situa- ¿Qué hacemos entonces? Primero, seamos propositivos
ciones cotidianas, en donde parece que se impone el “jue- como individuos miembros de esta sociedad. Quejémonos
ga vivo” como regla y no como excepción. Por ejemplo en menos y aportemos más. No esperemos que el Estado lo
el tranque o al momento de hacer filas por algún trámite resuelva todo, sino caemos en el clientelismo que tanto
estatal.
nos molesta. El Estado no es responsable de todo. Nosotros lo somos. Ya
Nos incomodan algunas actuaciones
sea por omisión al actuar o porque
Debemos empezar a
de nuestros gobernantes, pero resulescogemos a nuestros gobernantes,
creer que es posible
ta que ellos son reflejo de los valores
debemos ser parte de la solución y
rescatar los valores y
existentes en la sociedad. Algunos dino del problema. Soy fiel creyente
que hay más gente
cen rápidamente que cada pueblo tieen que la participación ciudadana es
buena, simplemente
ne los gobernantes que se merece. Lo
importante. El voto no es un cheque
que está más silente.
cierto es que ellos no vienen de Marte
en blanco que se renueva cada cinco
o algún otro planeta.
años. El Panamá que queremos se
construye con el aporte de cada uno
A menos de un año de las elecciones gede nosotros, no de unos pocos.
nerales 2014, considero prudente que como sociedad civil
debemos promover el reforzamiento del respeto a los va- Segundo, debemos empezar a creer que es posible rescalores y la práctica de la tolerancia, para garantizar que el tar los valores y que hay más gente buena, simplemente
torneo electoral sea una fiesta cívica. Con preocupación que está más silente. Sin un cambio cultural que empiece
vemos como varios de los intercambios de opiniones ter- desde nosotros mismos y nuestros niños en cada uno de
minan en situaciones de irrespeto tanto en programas de los hogares panameños, la sostenibilidad de nuestra bodebates, redes sociales y medios impresos, que no hacen nanza no es posible. Nuevamente, la responsabilidad es
más que abonar a que la sociedad pierda la confianza en nuestra como padres de familia, no de los profesores, de
la clase política, independiente si es oposición o gobierno. la escuela o el Estado. Los valores se enseñan en casa y
empiezan hoy mismo con cada una de nuestras acciones
Lo cierto es que es fácil perder la esperanza en el país cotidianas.
cuando todos los días vemos en los medios de comunicación y redes sociales un bombardeo de noticias negativas, Tercero, recordarnos a nosotros mismos que los panamey en donde en algunos casos el amarillismo priva sobre ños cuando nos proponemos algo, lo podemos lograr. Un
el periodismo serio e investigativo. Nos quejamos de todo Panamá libre del “juega vivo” es posible; solo depende que
como sociedad y muchas veces olvidamos hacer un balan- queramos hacerlo. Siempre he pensado que luego de la
ce objetivo de la situación.
transferencia a manos panameñas, nuestra mentalidad
como panameños cambió: de alguna forma empezamos
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a creer en nosotros y que podíamos acometer retos mayores que nosotros mismos. Recuerdo muchos “expertos”
que previo al 31 de diciembre de 1999 decían que la administración del Canal en manos panameños no iba a ser
exitosa. Previo a ese hito, no todos los panameños estaban convencidos que podíamos hacer grandes cosas por
nuestra cuenta.
Seamos todos nosotros los ejemplos de valores que necesita nuestra sociedad, y principalmente nuestros jóvenes.

Se necesita que todos tengamos más tolerancia a opiniones distintas a la nuestra, en donde el dialogo inteligente
con argumentos también construye y fortalece la Patria.
Termino con una frase que nos compartieron en días pasados, y entiendo usaba el Dr. Belisario Porras: “Al enemigo,
respeto; al indiferente, compasión; y al amigo, cariño”. Me
parece apropiado volver a esas raíces.
Artículo escrito y publicado en el 2014.

¿Tiene tu empresa el GPS encendido?
“Si no sabes adonde vas, cualquier camino es bueno”
Por Héctor M. Cotes M.
Presidente de APEDE

Me gustaría aprovechar esta oportunidad dado que en esta
época del año, muchas empresas están por iniciar o iniciando su proceso presupuestario para proyectar los resultados esperados para el próximo año.

La planeación estratégica se aplica a todo tipo y tamaño de
empresa, no está reservada a multinacionales o empresas
grandes. Al contrario, para las micro y medianas empresas
no es solamente necesaria sino que también es vital tener
Pero este proceso no debe darse aislado de las metas y una claridad de objetivos y una hoja de ruta elaborada que
objetivos a conseguir. Es importante para las empresas las lleve en esa dirección. La planeación estratégica, no
definir primero dónde aspiran estar y tener un plan acorde es más que conocer cuál mi posición actual como empreque los lleve a ese lugar. Luego, el presupuesto es la tra- sa y donde quiero estar en un futuro próximo, digamos en
ducción en cifras de esas metas y de
los próximos cinco años. Luego defino
ese plan.
cuál es la brecha entre esa posición
deseada y la actual para elaborar los
Los planes no son
De igual forma, las empresas deben
planes y las acciones concretas y llesolamente tema de
planear no solamente el año próximo
gar igualmente a los indicadores de
la alta gerencia,
sino también ver con luces largas por
éxito correspondientes.
sino de todos los
lo menos los próximos cinco años y
niveles de la
dónde quieren ver posicionada la emDe esta forma, la planeación estratéorganización.
presa en ese momento. Al tener una
gica se basa en:
visión cortoplacista, corremos el ries1) Conocer mi posición actual: Sirve
go de evitar emprender algunas acde línea base y requiere además de
tividades o gastos porque afectan el año
tener indicadores de gestión.
corriente, sin embargo, estos desembolsos pudieran ser 2) Establecer la posición deseada en un periodo determiimportantes para construir la empresa que queremos en nado: Visión realista sobre adonde queremos llegar.
los próximos años.
3) Cerrar la brecha: Identificar las acciones y planes para
cerrar la brecha entre mi status actual y el deseado, dánOtro riesgo de pensar muy a corto plazo es que como dole seguimiento a través de los indicadores de gestión
organización nos enredemos en la rutina del día a día, ol- establecidos.
vidándonos de acometer otras actividades que realmente
agregan valor. Si no pensamos en un futuro más allá de Esta hoja de ruta debe incluir acciones concretas, idenlas urgencias diarias, vamos a terminar haciendo lo mis- tificar responsables y establecer tiempos definidos para
mo y cuando “despertemos” nos vamos a dar cuenta que poder medir qué es lo que estamos logrando y que requenuestra posición competitiva ha disminuido, simplemente rimos hacer. Actividades que no se miden, no se pueden
porque nuestra competencia ha avanzado y nosotros no.
controlar, por lo tanto no se pueden mejorar.
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Independientemente de la herramienta que se utilice para
establecer el plan y las acciones, por ejemplo el Balanced
Score Card, la planeación estratégica debe considerar todas las áreas de la organización, puesto que de una forma
u otra contribuyen al logro de estas acciones. En el caso
del Balanced Score Card, se miden las dimensiones de finanzas, clientes, procesos internos y aprendizaje.
Igual de importante es la comunicación a toda la organización: porque los planes no son solamente tema de la alta
gerencia, sino de todos los niveles de la organización: cada
colaborador deben tener claro de que manera impacta y
contribuye al logro de esa visión a través de sus acciones
diarias.

Si la organización ya cuenta con una misión, visión y valores, el desarrollo de planes es mucho más sencillo porque
ya tiene un norte definido y lo que está haciendo es operacionalizando el mismo.
Nuestras organizaciones necesitan una visión y planes que
la acompañen, similar a cuando utilizamos un GPS dentro
de un carro, donde establecemos primero donde estamos
y luego a donde queremos de llegar: estableciéndose entonces una ruta o camino más rápido para llegar al destino.
Puede que haya cambios o dificultades en el camino, pero
si tenemos claro hacia donde vamos, existe una alta probabilidad que lleguemos a donde nos propusimos.

Gol de oro
Por Rafael Candanedo
Doctor en Lingüística
Licenciado en Periodismo

El de Román es un gol de oro. Pariente de la chilena de Tejada. El balón te lleva y te acuestas de espalda. Cuando tienes hambre de gol y el campo/terreno de juego te lo permite.

Oni me está advirtiendo: “Gol pitado, Papi”. Sin esconder su
dulce estilo ‘Colón Buay’.

Prefiero que allá afuera hablen de la rojita, como la albiceBautizarán a muchos Román. Somos 4,100, 000 pobla- leste, la canarinha, que nos identifiquen con ella, y no con
dores, en una nación con 2,2 millones de huevos (al año). esos malditos Panamá Papers. (Ssshhh).
En la lista Fifa, fo fo, en julio pasado, éramos el número
52. Hoy estamos entre las 32 mejores selecciones. Subió Esta LPF, Liga Panameña de Fútbol, a veces artesanal, que
se empine hacia lo profesional, ejecunuestra posición. ¿Qué pasó con la
tivo, empresarial, con banca en línea,
quedada de Chile? ¿Es un anunciador
sin plata debajo de la almohada ni dede que le superaremos en el índice del
A todos esos
ingreso per cápita? Somos en la región
pendencieros del poder, pósitos en la chácara, y fuera el lavado
o planchado de capitales. Sin emular
también campeones en desigualdad y
tarjeta roja, y a
a la Fifa.
endeudamiento personal.
Despertamos del ocaso y del sueño y
allá iremos, a Rusia. A Putin no le disgusta. (Pronuncia bien el apellido del
jerarca, no sea que te persiga la temible KGB, la madre de él. La tuya).

aquellos que les
corean, y huérfanos
de vergüenza, que les
apliquen la tarjeta
amarilla.

Que una brisita salvadora, como aquella del gol fantasma,
que solo el juez de línea vio y que atribuyó a Blas, que él
no vio, nos libere del grupo de la muerte en la tierra de
Gorbachov, Lenin y la terrible y nada alienígena Catalina la
Grande. No importa si el gol es fantasma o romaniano, para
avanzar a los octavos de final. Solo describo los alcances
del gol fantasma. No pongo ni punto ni coma, y ya mi amiga

Que se pondere en el deporte la línea
de ataque y línea de gol (nuestros jugadores deben competir con magistrados y diputados, y también ministros:
competencia desleal).

SEGURO Y REASEGURO
La línea de pase: en el mismo churuco están los poderes del
Estado. Aquí hasta las reglas del fútbol se las roban. No solo
los recursos públicos, a borbotones. Del ministro, el pase
al diputado. El diputado lo empuja al magistrado. Todos se
arropan en igual campo de juego. Es el pase turbulento para
que nada pase, y siga la fiesta.
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Marcaje o marcación. Esa pierna que empuja, con gracia
pana, el balón, pelota o esférico, no está asegurada. Por el
seguro y reaseguro. Negocio seguro. Dios protege cada una
de las piernas de esos héroes próximos viajeros al reino del
vodka, cancerbero, portero, guardameta o arquero del frío
que mete miedo.
Este mandamás se sacude su fama de salado y avienta la
salazón goleando al país. ¿Gol, golazo o autogol? Abre una
caja de Pandora, de aplauso y recriminación. Con popularidad precaria, se cree capitán, como si las tuviera todas consigo, bota el balón y declara 24 horas de huelga de brazos
caídos. Huelga es pariente de holgazán. ¿Antifutbol y/o antiempresa, o ambos? ¿O ninguno? Decisión fuera de juego,
o no fue juego limpio, y ni se sabe si, en sus efectos, resultó
en empate.
PODERES, AGUACHINCHE
Ante tanto golazo, desde todos los poderes, que ninguno se
añingota, pero sí les gusta ir a aguachinche de la plebe, una
reforma a la Constitución, sea por asamblea constituyente
o referendo, conviene un saque central que modernice el
carcomido quehacer político.
Saque central, y también saque de derecha, ese impulso
para poner en juego el balón. Ese juego político colapsó.
Piense solo en esos magistrados, cargo que les queda grande, o esos diputados. No vamos a amargarnos la tarde. Con
la movida independentista de Cataluña, se alborota la ultra-
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derecha, saque por esa zona, y el parlamento alemán es
nazi, en el 10%. Papa Hitler. Annus terribilis, como diría la
reina Isabel.
En sus 77.000 kilómetros cuadrados, desde que anexamos
la Zona del Canal, el país está en modo mundialista, frente
a esos esperpénticos comportamientos: sometamos a no
pocos jerarcas a un control antidopaje, para que se aquieten
en su frenético estilo Caín y acumulador de riquezas ajenas.
Se busca buen ariete o delantero centro, respaldado por un
lateral con buena marea roja, su zaguero, su defensa de
valer y hacer ola (no escribí ‘ola azul’. ¿Qué pasó?).
A todos esos pendencieros del poder, tarjeta roja, y a aquellos que les corean, y huérfanos de vergüenza, que les apliquen la tarjeta amarilla.
Ansioso por conocer la alineación para este partido amistoso previo. Que Baloy, el Bolillo y el Chaluja sean amistosos
con periodistas. Que al marco disparen tolerancia y valores
democráticos.
Como iremos a calentar para la Copa Mundial, en plan
nada alegórico mundialista, placinos, unidos, franciscanos,
elepeefes, todos canalenses/canaleros, pregunto: ¿de este
feudo qué le toca al Dely colonense, creador de la rueda
que hoy usufructa el medellinense Hernán Darío Gómez, El
Bembé/El Bolillo?

Noticias Falsas: La trampa
de la manipulación
Gustavo Manrique Salas
Consultor en Comunicación Estratégica
Socio de APEDE

Las noticias falsas (Fake News) se han tomado la agenda de
opinión pública generando graves distorsiones en la sociedad y
en la agenda política y económica de nuestros países.

de los laboratorios de noticias falsas de segmentar y generar
información para manipular a grupos homogéneos según sus
agendas e intereses.

En conversación en el programa Radiografía de Eco TV con
Francisco Hernández, experto en medios digitales y el reconocido periodista Hugo Famanía, me pareció importante compartir algunos aspectos que ponen en contexto este serio problema de nuestra era.

Otro aspecto a resaltar tiene que ver con la brecha tecnológica que existe entre las diferentes generaciones. Los adultos
mayores están más expuestos y son más propensos a creer
y distribuir las noticias falsas que los nativos digitales (aquellas
generaciones que nacieron con internet). Lo jóvenes son más
agudos y saben hacer un mejor uso de la tecnología, seleccionan mejor sus contenidos y cuentan con más recursos de
validación, mientras que los adultos mayores tienden a replicar
y compartir con sus comunidades digitales más información falsa, sin filtro previo.

El auge de las noticias falsas tienen como catalizador la democratización de los medios, algoritmos cada vez más avanzados
empleados con agendas e intereses ocultos, la capacidad de
segmentación por micro grupos con intereses comunes que
ofrecen las plataformas digitales, la brecha tecnológica intergeneracional y la erosión de la confianza
en los actores sociales y las instituciones.
Los adultos mayores están

Por último, vale la pena retomar algo
sobre lo cual he escrito en el pasado.
La erosión de la confianza en nuestra
sociedad crea un terreno fértil para el
más expuestos y son más
La democratización de los medios es propensos a creer y distribuir desarrollo de las noticias falsas. Viun elemento protagónico de este provimos en una sociedad en la que la
las noticias falsas que los
ceso. Si bien las noticias falsas como
gente no tiene en quien creer. La crenativos digitales
práctica de guerra y confusión existen
dibilidad de los políticos, empresarios
desde tiempos remotos, no es menos
y periodistas por sólo citar algunos
cierto que hoy en día cualquier ciudaestán por el piso. La gente cree solo
dano cuenta con un poder que nunca antes tuvo: las redes en aquellas personas en las cuales confía y en este escenario
sociales e internet. Hoy cualquier ciudadano es un emisor de la opinión de una persona cercana vale más que la de un exinformación que puede generar una matriz de opinión pública perto o un académico. Esto nos expone a que personas con
a partir de una información falsa, pero también el auge tecno- profundo desconocimiento de un tema se conviertan en líderes
lógico permite al receptor tener un acceso a información nunca de opinión, generando distorsiones sobre la realidad. Es la era
antes visto. En este escenario, la velocidad de expansión de de la desconfianza y la post verdad donde es más importante
una noticia falsa es altísima y los recursos para evitar o limitar lo que parece verdad que la verdad o la realidad en sí misma y
su impacto aún se están explorando.
es aquí donde reditúa la manipulación.
Los algoritmos sobre los cuales operan las redes sociales son
tan poderosos que si usted se levanta una mañana y abre Facebook, el contenido que ve lo ha seleccionado un algoritmo.
En otras palabras, Facebook sabe con qué noticias vas a interactuar más. Este poder es ideal para hacer selecciones personalizadas a gran escala, lo cual se traduce en la capacidad

En fin, educar a la sociedad sobre los riesgos de las noticias
falsas, maximizar las capacidades de la tecnología para contrarrestar éste fenómeno y fortalecer la confianza en las instituciones son tareas urgentes para mitigar los efectos de un
proceso muy agresivo y creciente, que nos puede llevar a un
caos social.
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Transiciones
Por Alina Guerrero
Directora Editorial
Socia de APEDE

En el 2014, cuando mi hija Mónica se graduó de Southern Methodist University (SMU) hubo una Ceremonia de Salida que me impresionó y consistía que tras una sesión ecuménica, los padres,
con luces en manos, éramos la calle de honor para que nuestros
hijos pasaran bajo un arco.
En medio de la oscuridad del parque, las fotos, la alegría, el orgullo, la felicidad le pregunto a Mónica ¿para qué hacen esta ceremonia? Ella me explica que la primera semana de clases cuando
llegan a la universidad, hacen la Ceremonia de Entrada. Cruzamos el arco de afuera hacia adentro. Hoy lo hicimos de adentro
hacia afuera. Con ello la universidad nos enseña las transiciones
de la vida, las entradas y las salidas. Nos está enviando al mundo
profesional.
Tengo 15 años de estar en la Asociación Panameña de Ejecutivos
de Empresa (APEDE) y dos de ser la Directora Editorial de Competitividad Ejecutiva lo que me ha permitido involucrarme más en
las ceremonias de entradas y salidas de esta asociación que son
juramentaciones alrededor de una cena. Todo pareciera simple,
pero no lo es porque para el ser humano las transiciones son los
momentos más difíciles.
Prueba de ello es que para la cultura occidental no es fácil aprender rapiamente
la danza del Taichi por sus movimientos
de transiciones donde se le enseña al
alumno a respirar al ritmo de su movimiento corporal. A poner su mente en
silencio y a no escuchar los ruidos del
exterior para poder avanzar en sincronía
con la meta propuesta.

He editado con profesionalismo y orgullo 12 ediciones de 56 páginas impresas en colores y de la mejor calidad y ninguna ha dejado pérdida. Los resultados positivos superan los 18 mil dólares,
pero, por estatuto, pasa directivamente a las arcas centrales de
APEDE y no puedo hacer uso de ese dinero. Les explico esto
porque algunos asociados me han dicho que la revista es un servicio al socio. En parte es cierto, pero es un servicio pagado que
apenas algunos socios se están enterando.

Tomarle el pulso
al palpitar de
839 apedianos
es un reto diario.

El baile del cambio presidencial de cada año en APEDE incluye
a Competitividad Ejecutiva, un reto para proyectar los nuevos
directores y la personalidad de cada presidente sin alterar la
esencia de lo que es la principal misión de esta revista: proporcionarle información a los apedianos de manera impresa y
digital y que sea un fiel reflejo de lo que ocurre en APEDE, que
recoja los pensamientos profundos surgidos de los debates sobre temas sociales, políticos, económicos en medio de las oportunidades de negocios que se dan y que crean lazos de trabajo
y de amistad.
Imagino en varias décadas a algunos futuros apedianos revisando la biblioteca en busca de saber qué ocurría en el 2017 por lo
que me propongo contar las historias que se debaten y mostrar a
los protagonistas que llenan los salones y pasillos de este edificio
verde.
Tomarle el pulso al palpitar de 839 apedianos es un reto diario.
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Para ello, me senté una tarde con el nuevo presidente Héctor M.
Cotes M., como hice con miembros del Consejo Editorial, para
explicarle sobre el negocio de la revista, de su esencia, de su
éxito y sobre la parte periodística. El presidente es el principal
apediano que debe entender este negocio. Si, negocio, porque
la revista Competitividad Ejecutiva también tuvo una transición y
desde hace cinco años es un negocio ya que por estatuto, debe
ser autosuficiente. Eso quiere decir que cada número que imprimimos debe contar con ingresos para cubrir todos los gastos ya
que las abundantes cuentas bancarias de APEDE no pueden pagar ni un real de los gastos de la revista.

APEDE y todos los anunciantes pagan
por publicar en Competitividad Ejecutiva. Así ha funcionado en los doce números que he dirigido y editado y en los
cuales en todos hemos tenido ganancias. Esas son las reglas y así estamos
trabajando por lo que tenemos que
vender en cada edición por lo menos
diez mil dólares para poder editarla, cubrir gastos y ganancias establecidas en
el presupuesto.

He recibido con mucha alegría las felicitaciones y las expresiones
de connotados apedianos por la calidad de la revista. Eso es
gasolina para hacerlo cada día mejor y me llena de entusiasmo el
interés de los apedianos de colaborar con sus escritos.
Cuando me reúno con mis clientes que presiden asociaciones,
les pregunto cuáles son los tres trofeos que quieren alzar al final
de su periodo para empeñarme y ayudarlos a que los consigan.
En este caso, quiero que uno de esos trofeos sea una revista que
cuente las historias con profesionalismo y que lo proyecte con su
estilo de trabajo, con ingresos que cubran gastos y dejen ganancias a la cuenta central de APEDE. Esa es mi tarea.
Competitividad Ejecutiva es una revista impresa y digital que va
en busca de la cumbre con la ayuda de los anunciantes y los pensamientos que ofrecen todos los apedianos y colaboradores. El
desafío mío es superarme a mi misma, proyectar lo mejor de mi
gerencia y lo más extraordinario de mi olfato periodístico.

