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Impresiones del Istmo

Visión País
Hemos querido presentar en esta versión de la revista                 
Competitividad Ejecutiva una publicación enfocada en un tema 
principal, como lo es la Visión País, con una recopilación de lo 
más relevante acontecido en este tema, desde sus inicios, cuan-
do se lanzó en la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa 
CADE 2014, evento insignia de la Asociación y que fue cuando 
se tomó el reto de presentarla al país.

Pero, ¿Cuál es la diferencia de esta propuesta de otras que 
anteriormente se han dado? Este es un ejercicio integral de 
tres componentes interrelacionados: el primero Visión País, 
que nos da una hoja de ruta a largo plazo, hasta el 2050; el 
segundo, los centros de competitividad establecidos a lo largo 
del país, tanto en la Región Occidental, Colón y Azuero y el 
tercer componente, no menos importante, que consiste en el 
Observatorio Nacional, estructurado para darle seguimiento a 
los indicadores nacionales y regionales asociados a la visión. 
De esta manera, identificar dónde estamos, qué está pendiente 
y qué tan lejos estamos de lo planteado en la Visión País. 

En casi cuatro años de recorrido, ya contamos con un infor-
me de Visión País 2025, resúmenes, múltiples presentaciones 
a lo largo del país y dos informes del observatorio nacional.  
Igualmente, tenemos tres centros de convertibilidad y compe-
titividad establecidos. Entre nuestros planes inmediatos esta 
ampliar la Visión País en horizonte del 2025 al 2050.

Destacamos, que desde el inicio hemos contado con el apoyo 
de entidades muy importantes como la CAF y el BID, al igual 
que instituciones como Senacyt y diversos actores del sector 
privado. Sin embargo, consideramos que para generarle mayo-
res y más fuertes raíces a esta iniciativa nos queda establecer 
un sistema adecuado que le dé sostenibilidad a lo largo del 
tiempo. 

De allí la importancia de sumar a otras fuerzas vivas del país 
tales como: medios, academia, sindicatos y otros entes del 
sector privado, para que sea una visión no solo de la Apede, 
sino una Visión País inclusiva y que podamos presentar a los 
distintos candidatos presidenciales; así sea incluida en sus pla-
nes de trabajo, darle continuidad a los temas relevantes y prio-
ritarios en cada sector por periodos más largos que de cinco 
años de gobierno y se conviertan en temas de Estado.

Héctor  M. Cotes M. | Presidente  
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Segundo Informe de 
la Visión País 2025

En la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 
2014, la Asociación Panameña de Ejecutivos de 
Empresas (APEDE) tomó el reto de realizar un 
aporte tangible a la nación al presentar el pro-
grama Visión País 2025, que estructuramos inicial-
mente con el apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) donde se sentaron las ba-
ses para la creación de centros regionales de 
competitividad con la idea de que a través de 
un Observatorio se analicen indicadores econó-
micos y sociales que contribuyan al perfeccio-
namiento del sistema democrático de Panamá, 
como plataforma fundamental y transversal del 

desarrollo con gobernabilidad

Es así como emprendimos la tarea de instaurar un 
mecanismo de seguimiento a la Visión País 2025, 
mediante un Observatorio que siguiera de ma-
nera técnica y especializada los temas de ma-
yor impacto en la evolución del desarrollo nacio-
nal.  Con esa metodología, se han comenzado 
a medir indicadores y hemos presentado al país 
un análisis estructurado de los temas que deben 
ser atendidos y reforzados con prioridad para ga-
rantizar su crecimiento.  Hemos planteado que el 
país, en su conjunto, debe accionar políticas pú-
blicas encaminadas a lograr: inclusión, producti-
vidad con sostenibilidad, competitividad y aper-
tura económica como pilares sobre los cuales se 
sustenta el desarrollo inclusivo y próspero, igual-
mente el crecimiento de los sectores productivos 
estratégicos.

Es importante resaltar que ese esfuerzo ha sido 
apoyado desde el primer momento por CAF, a 
través de su directora representante en Panamá, 
Susana Pinilla, a quien agradezco su confianza y 
respaldo para llevar a cabo el Segundo Informe 
de la Visión País 2025.

Por Héctor M. Cotes M.
Presidente de APEDE 2017-2018

 

Oficialmente 
presentamos Visión País 2040 pues 

nos dimos cuenta que debemos 
mirar con luces más 

largas para garantizar que las 
próximas generaciones vivan en un 

Panamá próspero, inclusivo 
y sostenible. 

Héctor M. Cotes M.
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Inclusión, Productividad con Sostenibilidad, 
Competitividad y Apertura Económica.

Este segundo informe revela aspectos importan-
tes del país que deseamos forjar hacia el año 

2025, destacar cómo avanzamos en ese objetivo, 
qué nos hace falta para desarrollar otros sectores 
de la economía, cómo también hacer un llama-
do para reflexionar en aquellos temas en los que 
no hemos logrado mayor avance y que todo este 
esfuerzo impulse la prioridad de crear políticas 
públicas en torno a los tres (3) grandes pilares que 
comprende la visión: inclusión, productividad con 
sostenibilidad, competitividad y apertura econó-
mica.

No cabe duda que, si atendemos adecuada-
mente estos pilares, Panamá se acercará, cada 
vez más y en el ritmo esperado, a los niveles de 
desarrollo que le permitirán ser un país plenamen-
te democrático y respetoso de la ley, próspero, 
competitivo e incluyente, con identidad propia, 
desarrollo sostenible y comprometido con la edu-
cación, la calidad de vida de su población y con 
el medio ambiente, como estamos proponiendo 
en APEDE.

Con este Segundo Informe de Visión País 2025 en-
viamos un mensaje de unión y compromiso para 
todos los entes de la sociedad, porque esta es 
la radiografía acerca de la realidad nacional en 
la que estamos todos inmersos y en la que todos 
debemos comprometernos para lograr su mejo-
ramiento. Es importante destacar que este docu-
mento 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 es una oportunidad ante el desafío de 

Héctor M. Cotes M. y Mercedes Eleta de Brenes

Mercedes Morris, Moisés Véliz, Ana Matilde Gómez. Juan Gabriel González, Miguel Vásquez, Gina Forte.
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impulsar el crecimiento de esos sectores al tener 
un panorama claro que nos debe llamar a la re-
flexión y que nos debe unir como nación para al-
canzar un crecimiento pleno y sostenible. 

Las fuentes que hemos utilizado para validar los 
resultados de este informe se basaron en informes 
económicos con datos que validaron entes na-
cionales como Contraloría General de la Repúbli-
ca, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Banco Mundial. Con ellos se validó 
esta importante información que contribuyó el 
análisis de los indicadores agrupados en 30 cate-
gorías económicas.  En este sentido, los expertos 
que elaboraron este contenido resaltan las doce 
(12) categorías de indicadores que deben conti-
nuar creciendo, las once (11) que requieren que 
dediquemos mayor atención para que tengan 
mejor desempeño; y las 7 en los que lamentable-
mente no se muestran avances, sino que hay re-
trocesos y que nos alejan de la construcción del 
Panamá que queremos.   

Uno de estos indicadores es el de educación.  A 
pesar de que el Gobierno Nacional ha invertido 
del 3% al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), no 
logramos los niveles esperados ni la calidad de 
educación para que nuestros jóvenes salgan bien 
preparados y puedan ser insertados en al merca-
do laboral en el que existe un déficit de talentos, 
pues a muchas empresas se les dificulta encon-
trar recurso humano con las actitudes y habilida-
des técnicas que se requieren en servicios logísti-
cos, sector financiero, agroindustria,  turismo y el 
intercambio comercial.

Me complace informarles, oficialmente, que ex-
tenderemos este programa a Visión País 2040, 
pues nos dimos cuenta que hacia allá es a donde 
ahora debemos mirar, con luces más largas para 
garantizar que las próximas generaciones vivan 
en un Panamá próspero, inclusivo y sostenible. 
Para ello hemos alineado el trabajo de todas las 
comisiones en APEDE.

Fortaleceremos el Observatorio para hacerlo más 
sostenible en el tiempo, revisando su estructura 
para seguir sumando aliados estratégicos. Reali-
zaremos el Tercer Informe de la Visión País para 
ser publicado en el 2018, el cual incorporará da-
tos actualizados, que compartiremos con los can-
didatos presidenciales y que junto a la Visión País 
2040, serán insumos importantes para considerar 
en sus planes de trabajo. 

Mis felicitaciones a la Comisión de la Visión País 
2025 a quienes doy mi agradecimiento por el ex-
celente trabajo realizado por su nivel de com-
promiso en la publicación de este informe, que 
inició en la junta directiva anterior, liderada por 
el expresidente Juan Gabriel González y que en 
esta junta directiva cristalizamos. Agradecimien-
to especial al Centro Nacional de Competitivi-
dad, aliados estratégicos, dirigido por Juan Pla-
nells Fernández, a la administración de APEDE y 
todos los que de una forma u otra contribuyeron 
para que hoy tengamos esta radiografía de la si-
tuación actual de Panamá y que todos debemos 
enfrentar con compromiso, decisión y positivismo 
para alcanzar el país que todos anhelamos.  

Guillermo Chapman, Alberto Diamond, 
Carlos González De La Lastra



Segundo Informe
Observatorio de Visión País 2025

Resumen de resultados

Producto Interno Bruto (PIB)
Durante el quinquenio comprendido entre los años 
2012 y 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) mantuvo 
un robusto crecimiento promedio anual de 7.7% a 
valores corrientes (5.1% a valores constantes).

Indice de Precios al Consumidor
El Índice de Precios al Consumidor mostró una des-
aceleració++n en su crecimiento durante el perío-
do comprendido entre los años 2012 y 2014, con un 
cambio de tendencia en el año 2015 y  en el año 
2016.

Desempleo
El desempleo registró una tendencia creciente lle-
gando a una tasa de 5.6% en el año 2016, en com-
paración con 4.1% al inicio del período. Se eviden-
ció también una tendencia al aumento del empleo 
informal, cuyo promedio nacional subió de 39.1%, 
en el año 2014, a 39.9%, en el año 2015, y luego se 
elevó nuevamente a 40.2%, en el año 2016.

Gobernabilidad y Sostenibilidad Política
Según el Latinobarómetro, la confianza de la po-
blación en las instituciones democráticas – partidos 
políticos, Asamblea Legislativa, Órganos Judicial y 

Indicadores de Contexto
Análisis y Evolución
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Ejecutivo- ha sufrido marcados descensos desde el 
año 2010, con una notoria aceleración negativa en 
el año 2016.

INCLUSIÓN
Educación
La tendencia al aumento del gasto, ha sido cre-
ciente  siendo ante todo producto de los aumentos 
salariales a los docentes, sin que ello se acompañe 
de la exigencia de mejorar la calidad de la edu-
cación. El gasto por alumno ha crecido en el año 
2016 y en  el año base 2010 registra un aumento del 
80.6%. Sin embargo, la inversión en educación pú-
blica, medida como proporción del PIB, no es alta, 
en términos de comparaciones internacionales.

En cobertura, Panamá se encuentra en el grupo in-
termedio entre los países de América Latina en el 
nivel preescolar y entre los más altos en cuanto a 
matrícula en edad escolar, pero persisten grandes 
desigualdades regionales en la escolaridad y el ni-
vel promedio nacional se ha mantenido estancado 
en 11 años durante el último quinquenio. 

Atención a Grupos Vulnerables
 El Índice de Desarrollo Humano del PNUD ha mos-
trado, entre los años 2010 y 2015, una tasa anual de 
mejoría de 0.76%. Los niveles de acceso a los servicios 
básicos han mejorado en una forma significativa en 
los últimos años en Panamá, sin embargo, existen to-
davía brechas o desigualdades en acceso y cobertu-
ra. Se mantuvieron los subsidios dirigidos a los hogares 
de bajos recursos, mediante diversos programas de 
ayuda social, de los cuales, B/.189.3 millones se des-
tinaron al subsidio de la Beca Universal, un monto de 
B/.186 millones al Programa 120 a los 65, B/. 40 millo-
nes al programa Red de Oportunidades y B/.15 millo-
nes al Programa Ángel Guardián, para un total de B/. 
428 millones, un promedio de B/.525 por beneficiario.

Salud
Se aprecia una mejoría importante en los indica-
dores Tasa de Mortalidad Materna, y Esperanza de 
Vida al Nacer, menos en el de Mortalidad Infantil, 
sin embargo, las cifras correspondientes a las áreas 
indígenas y de difícil acceso muestra niveles mar-
cadamente más bajos que el promedio nacional a 
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lo largo del período.

PRODUCTIVIDAD CON SOSTENIBILIDAD
Finanzas Públicas
El Balance Fiscal del Sector Público No Financiero 
(SPNF) registró, en el año 2016, un déficit de 1.5% 
del PIB, menor si se compara con el año anterior, 
en el cual había alcanzado el 2.0% del PIB. Este re-
sultado se mantuvo dentro de los límites permitidos 
por la Ley 34 de 2008 y sus modificaciones. La es-
tabilidad macroeconómica, el grado de inversión 
del cual goza Panamá, junto a las oportunidades 
que ofrece la economía, han podido atraer un flujo 
creciente de inversión extranjera. superando los B/. 
20 mil millones durante el quinquenio

Energía 
Los indicadores de energía han estado mejorando 
en los últimos años del período observado. La matriz 
de energía para el año 2016 se había diversificado 
con buenos resultados. El incremento en la deman-
da máxima ha sido en promedio del 4.7% anual en-
tre los años 2011 y 2016, mientras que el de la pro-
ducción neta ha sido de 5.9%. 

Recursos Humanos
Entre los años 2011 y 2016, la matrícula de educa-
ción técnica aumentó en un 6%, de 87,948 a 93,352 
matriculados, en cuanto que en la matrícula en la 
educación superior y en el nivel universitario, se mar-
ca un aumento de 5.3% entre los años 2011 y 2015, 
mientras que una tendencia negativa se refleja en 
la matrícula de los programas de formación para el 
trabajo, la cual cayó 20.2% en el mismo período. La 
falta de educación adecuada para la fuerza labo-
ral es el segundo factor más problemático a la hora 
de hacer negocios en el país. 

Medio Ambiente
En cuanto a cobertura boscosa no ha cambiado 
en el período siendo de 61.9% de las tierras del país 
en el año 2014. Los indicadores de energía renova-
ble, en la matriz energética, han experimentado un 
aumento apreciable, al pasar de 57.69% en el año 
2011 a 63.12% en el año 2016. Panamá ha registra-
do una mejoría de la posición del país en el índice 
EPI (Yale), pasando de la posición 58 a la 51 en el 
año 2015. 

COMPETENCIA Y APERTURA ECONÓMICA
Competitividad y Apertura Económica
Según el índice Doing Business del Banco Mundial 

en el año 2012, Panamá ocupó la posición 62 del 
ranking, posición que mantuvo en el año 2013. Sin 
embargo, durante el año 2014, Panamá perdió 12 
posiciones y, en el último año (2016) perdió 3 posi-
ciones más. Por otro lado, de acuerdo con el Índice 
de competitividad global, en los años 2016-2017, 
Panamá subió nuevamente, llegando al puesto 42, 
luego de bajar del puesto 48 en el año 2015 y al 
puesto 50 en el año 2016. Panamá sigue siendo la 
segunda economía más competitiva de Latinoa-
mérica, solo superada por Chile, en el puesto 33.

SECTORES PRODUCTIVOS
Sector Agropecuario
Los indicadores para el periodo comprendido entre 
los años 2012 - 2016 demuestran que la situación en 
el sector ha empeorado, reduciendo su participación 
en el PIB en forma sostenida. El PIB per cápita en el 
sector agropecuario había tenido una leve mejoría 
subiendo de B/. 3,020 dólares por persona en el año 
2012 a B/. 3,309.3 en el año 2015. Sin embargo, en el 
año 2016, el PIB per cápita volvió a bajar debido a un 
incremento del número de ocupados en el sector con 
respecto al año anterior. Este nivel de PIB per cápita 
representa la tercera parte del promedio nacional.

Sector Logístico
 En el año 2016, la tasa de crecimiento del sector ha 
tocado su nivel más bajo llegando a 1.8%, produc-
to de un entorno internacional menos propicio para 
el comercio internacional. Se ha registrado un creci-
miento en el valor de las exportaciones de servicios, 
aunque en los últimos años del periodo han crecido a 
menor ritmo por la evolución del entorno regional. El 
número de ocupados en el sector fue de 133,379 en 
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el año 2016,

Sector Financiero
Durante el quinquenio comprendido entre los años 
2012 y 2016, la participación del sector financiero 
dentro del PIB ha tenido una evolución positiva, al 
pasar del 7.5% en el año 2012 a 7.9% del PIB en el año 
2016, mientras que el PIB sectorial a precios corrien-
tes ha aumentado todos los años con tasas de creci-
miento variables.

Sector Turismo
A pesar del crecimiento del sector turismo en Pa-
namá, las cifras durante el periodo denotan que su 
participación en el PIB nacional es baja y refleja una 
reducción de 3% del total del PIB en el año 2011 a 
2.6% en el año 2016. El PIB per cápita del sector era 
de B/. 6,380 en el año 2011 y el mismo creció 12% (B/. 
7,155.8) en el año 2016.  Este nivel de PIB per cápita es 
muy bajo, especialmente cuando se compara con 
otros sectores de servicios, como el logístico y el finan-
ciero, en los que el PIB per cápita es entre seis y nueve 
veces más alto. 

Resumen
En la figura siguiente se presenta el resumen de los 
resultados del análisis de cada una de las 30 catego-
rías de los indicadores y los temas que conforman la 
Visión País 2025, expresadas por medio de un tablero 
de resultados, categorizados según presentan, para 
el período en cuestión, avances positivos, en color 
verde; neutrales, en amarillo; o negativos, en rojo.

Conclusiones
Con base en la información y análisis recopilado en 
este II Informe del Observatorio de la Visión País de 
APEDE, es posible delinear las principales priorida-
des y mayores obstáculos para encarrilar el país y 
sus sectores económicos, políticos y sociales hacia 
las metas propuestas en la Visión País 2025.

• En primer lugar, la permanencia de un estado 
de derecho relativamente débil, comprometido 
por la percepción y realidad de la corrupción 
e impunidad, es el principal reto que se debe 
vencer si el país va a elevar significativamente 
su desarrollo institucional y económico. No hay 
tarea más urgente ni crítica si se pretende lograr 
que Panamá realice su enorme potencial.

• En segundo lugar, la persistencia de enormes 
desigualdades de oportunidades y de acceso 
a servicios básicos entre la población urbana y 
rural, entre las comunidades étnicas y la región 
central de tránsito y la periferia, es una barre-
ra considerable para el logro de las metas de 
desarrollo sostenible a las que el país, y la Vi-
sión País, se han comprometido. Enfrentar esta 
realidad implica, entre otras acciones, reorien-
tar en forma agresiva la inversión pública hacia 
las áreas de mayor postergación, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades de gestión 
pública territorial y la descentralización adminis-
trativa.

• En tercer lugar, la crisis del sector agropecua-
rio, el cual emplea al 15% de la fuerza laboral 
y sin embargo contribuye sólo el 2% el PÍB, es 
un tema en enorme consecuencia que ha sido 
descuidado desde hace muchos años. Del ade-
cuado manejo de este tema dependerá que la 
población rural del país pueda alcanzar un ni-
vel de vida adecuado acorde con el grado de 
crecimiento económico del resto del país.

• Los sectores de servicio público más grandes 
en términos de personal empleado y población 
servida, la educación y la salud, necesitan me-
jorar en forma notoria su eficiencia, efectividad, 
cobertura y calidad. Para ello se requiere, en-
tre otras medidas, la búsqueda de formas inno-
vadoras de asociación público-privado, a fin 
de que el gasto público se pueda orientar, en 
forma preferencial, hacia los grupos de mayor 
postergación y vulnerabilidad.

• El establecimiento de las relaciones diplomáti-
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cas con la República Popular China, así como 
el acercamiento a la Alianza del Pacífico y otras 
iniciativas de integración económica regional, 
constituye una oportunidad y el camino nece-
sario para fortalecer la competitividad comer-
cial del país, en la que los antiguos esquemas 
como la ZLC se deben readecuar a las nuevas 
realidades del comercio mundial.

• Como se mencionó arriba, otro tema crítico que 
requiere atención prioritaria es el aumento del 
empleo informal, ligado sin duda a las reduc-
ción o debilidad del empleo en el sector agrí-
cola o en otros como el turismo, las deficiencias 
en el sector educativo, la creciente inmigración 

y otros factores.

• Un elemento crítico que requiere atención a 
corto y mediano plazo es la creciente escasez 
de cuadros técnicos capacitados y aptos para 
las demandas en auge en áreas estratégicas 
como el desarrollo de los servicios logísticos, el 
sector financiero, la agroindustria, el turismo y el 
intercambio comercial. La formación de recur-
sos humanos nacionales, sobre todo en catego-
rías técnicas de alta demanda, debe mejorarse 
notablemente. En caso contrario, el país tendrá 
que recurrir en forma creciente a la inmigración 
para subsanar las deficiencias en este rubro.
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Antecedentes de la Visión País 2025 
y su Observatorio

Cuando asumimos la Presidencia de APEDE, a 
mediados del 2013, conjuntamente con la Direc-
tiva electa nos propusimos desarrollar un plan de 
trabajo que tuviera impacto en los próximos 10 
años en el país. 

En mayo de 2014 se realizarían elecciones presi-
denciales y teníamos la esperanza  de que esto 
significaría un cambio a la penosa experiencia 
vivida del gobierno que concluía.

Con ese propósito  en mente,  y después de va-
rias reuniones con el equipo de trabajo, incluyen-
do  asesores, con la facilitación de José Miralles 
de Franklin Covey, y conociendo la experiencia 
del Plan de Desarrollo de  Chiriquí, decidimos ha-
cer una visión de país al año 2025 basada en el 
modelo desarrollado por la CAF (Banco de De-
sarrollo de América Latina) para presentar en el 
CADE 2014. 

Al ser un año electoral, los candidatos a la pre-
sidencia tradicionalmente participan en el mis-
mo presentando sus planes, lo que representaba 
una oportunidad única para que APEDE promo-
viera la propuesta de Visión País elaborada e in-
cidir en sus planes de gobierno. 

La responsabilidad de liderar este esfuerzo se le 
delegó a la Comisión de CADE 2014 presidida 
por Mercedes Eleta de Brenes, a Maribel Landau, 
asesora y a Felipe Rodríguez como coordinador 
de las Visiones Regionales,  acompañados de un 
equipo de destacados socios de APEDE.

Con esa meta en mente nos pusimos a trabajar 
intensamente, conformando un grupo de traba-
jo multidisciplinario en APEDE con participación 
de las comisiones y facilitado por Luisa Turolla, 
consultora contratada para la coordinación del 
documento de la Visión País 2025 nacional, y por 
José Agustín Espino, consultor responsable de los 
documentos de las Visiones de las regiones de 
Chiriquí, Azuero y Colón.

A fin de hacer de la Visión País un documento 
concertado entre los socios apedianos que par-
ticipaban en las comisiones y no solo el esfuerzo 
de consultores, se realizaron múltiples reuniones 
y talleres de trabajo, normalmente los sábados, 
tanto en Panamá como en las regiones, lográn-
dose desarrollar un producto único y represen-
tativo del pensar de un grupo de más de 100 
socios, los llamados “one hundred  strong” que 
trabajaron intensamente con el apoyo de los 
coordinadores respectivos.

La Visión País 2025 se concluyó a fines de marzo 
del 2014 y fue publicada y presentada exitosa-
mente en la CADE 2014 por miembros destaca-
dos de esta comisión que trabajaron intensa-
mente en su preparación.  Además, se presentó 
a los candidatos a la presidencia de la Repúbli-
ca, a quienes se les envió con anticipación el 
documento como insumo para sus presentacio-
nes en CADE.

Después de esta gran experiencia del CADE 2014, 
que lanzo esta propuesta novedosa y única de 

Por Fernando Aramburú Porras
Presidente de APEDE 2013-2014
Comisión Visión País 2014-2016
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APEDE, se realizaron seguidamente, después de 
muchos años, CADEs en Chiriquí, Azuero y Colón, 
para presentar las propuestas regionales logra-
das con el trabajo ar-
duo de sus miembros 
y el apoyo de APEDE 
Panamá.

Para darle seguimien-
to al proyecto, en julio 
2014 firmamos un con-
venio de cooperación 
financiera no reembol-
sable con el Banco de 
Desarrollo de América 
Latina (CAF) para la 
divulgación de la Visión 
País 2025 y el desarrollo de un Observatorio que 
le diera seguimiento.

Finalmente, en el  periodo 2014-2015, se confor-
mó la Comisión Visión País la cual ha venido tra-
bajando durante los últimos tres años, gracias al 

apoyo de los presidentes 
de APEDE que nos suce-
dieron, en la divulgación 
de la Visión País y el de-
sarrollo de su Observato-
rio, el que a la fecha ya 
ha presentado a la na-
ción dos informes sobre 
el avance del desarrollo 
nacional en los últimos 
5 años, basado en 140 
indicadores preseleccio-
nados, logrando de esta 

manera  posicionar a la 
APEDE como un gremio beligerante en los temas 
y políticas relevantes para el desarrollo del país.

Presentación del Primer Informe de Evolución de Desarrollo

 

Al ser un año electoral, los 
candidatos a la presidencia 

tradicionalmente participan en el 
mismo presentando sus planes, lo 

que representaba una oportunidad 
única para que APEDE promoviera 

la propuesta de Visión País
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Una alianza para impulsar 
la competitividad regional y el 
desarrollo sostenible del país

Desde hace décadas, organizaciones empresa-
riales y de la sociedad civil, han realizado esfuer-
zos por influir positivamente en la formulación de 
políticas públicas mediante estudios y propuestas 
en especial durante el proceso electoral y antes 
de la instalación de un nuevo gobierno.  Estos es-
fuerzos han tenido un efecto limitado porque no 
se ha dado el seguimiento sistemático por parte 
de la sociedad organizada.

Luego de la invasión norteamericana a Panamá, 
la APEDE en su interés por apoyar la recuperación 
económica, funda el Centro de Estudios Econó-
micos el cual es contratado por el capítulo de 

APEDE de Chiriquí con el propósito de diseñar el 
Plan Maestro para el Desarrollo del Potencial Eco-
nómico de Chiriquí el cual es presentando en el 
año 1994.

En 1999 el CoNEP, con participación fundamental 
de la APEDE, presenta ante la faz del país la Pro-
puesta del Sector Privado de una Estrategia Na-
cional de Desarrollo.

Otro esfuerzo en la misma línea se llevó a cabo 
en el año 2005 con el nombre de Plan Estratégico 
para el Desarrollo Económico de Chiriquí donde 
se reiteran algunos proyector prioritarios como el 

Por Felipe Ariel Rodríguez
Presidente de APEDE 1998-1999

Reunión de Junta Directiva 2016 - 2017 ampliada celebrada en octubre de 2016 para explicarle 
a los presidentes de comisiones y capítulos de APEDE sobre el proyecto Visión País.
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desarrollo del Eje Transístmico Occidental (ETO) 
y la autopista Panamá David para potenciar la 
vocación agropecuaria, agroindustrial y turística 
de Chiriquí por medio de una infraestructura que 
eleve la competitividad de toda la región entre 
otras muchas propuestas.

En el año 2010, la Cámara de Comercio de Chiri-
quí, junto al capítulo de APEDE de Chiriquí, crean 
una alianza para trabajar en propuestas priorita-
rias y pendientes de ejecución del nuevo gobier-
no las cuales se presentan ante las autoridades 
correspondientes.

En el año 2013 se firma un acuerdo entre APEDE 
de Chiriquí y la Cámara de Comercio de Chiriquí 
con el propósito de renovar las propuestas he-
chas con anterioridad por ambas organizaciones 
teniendo como resultado la Visión Chiriquí 2025.  
Por otro lado, la APEDE nacional impulsa la Visión 
Azuero 2025, la Visión Colón y la Visión País 2025 
que se presentan a los candidatos a la Presiden-
cia de la República en el año 2014.

No obstante, los aportes enunciados, estos no 
necesariamente han redundado en un desarro-
llo sostenible del país y por ello se requiere de 
una mejor articulación de esfuerzos mediante la 
creación de una estructura de la sociedad em-
presarial y civil con capacidad de impulsar la 
posición competitiva de las regiones, de analizar 
problemáticas y proponer soluciones además de 
articular esfuerzos públicos y privados para lograr 
mayor efectividad en la implementación de pro-
yectos y programas prioritarios para las regiones.

Dado lo anterior se solicita a CAF: Banco de Desa-
rrollo de América Latina una Cooperación Técni-
ca que permita la creación de un ente que sirva 
como mecanismo de articulación para el segui-
miento a la Visión Chiriquí 2025 e impulse el de-
sarrollo de la Región Occidental del país.  Es así 
como nace el Centro de Competitividad de la 
Región Occidental (Bocas del Toro, Chiriquí y Co-
marca Ngäbe Bublé) que tiene como organismos 
fundadores a la APEDE, la Cámara de Comercio, 
Industria y Agricultura de Chiriquí y la Fundación 
Pro-Chiriquí.  Los resultados han sido halagadores 
y a este esfuerzo se suman importantes institucio-
nes como el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IIICA), el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Fun-

dación Ciudad del Saber, la Secretaria Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), 
otras organizaciones de la sociedad civil y empre-
sarial además de instituciones del Estado como el 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el 
Instituto Nacional de Formación Profesional y Ca-
pacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), 
MiAmbiente, Autoridad Nacional de Aduanas, el 
Ministerio de Seguridad, Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), Ministe-
rio de Comercio e Industria (MICI), Ministerio de 
Educación (MEDUCA), y municipios de la región, 
entre otros.

Bajo la misma filosofía, en la provincia de Colón 
se crea el Centro de Competitividad de Colón 
(CeComCO) con la participación de la APEDE de 
Colón, la Cámara de Comercio Industrias y Agri-
cultura de Colón, la Asociación de Usuarios de 
Zona Libre y la Cámara de Turismo de Colón.  

En la región de Azuero la Fundación Pro-Azuero y 
la APEDE fundan el Centro de Competitividad de 
la Región de Azuero (CeComRA) formándose de 
esta forma una red nacional de Centros de Com-
petitividad Regionales.

Estructuración de un Centro de Competitividad 
de la Regional:
 
• Utilizando la figura de una fundación de in-

terés privado sin fines de lucro se acuerda, 
mediante resolución de las juntas directivas 
de las organizaciones fundadoras, crear el 
centro.

• La misión de un Centro Regional es impulsar 
la posición competitiva de la Región Occi-
dental del país, acercando a las empresas 
las herramientas que les permitan desarrollar 
ventajas competitivas sostenibles y promo-
viendo la atracción de inversiones, el em-
prendimiento, las infraestructuras necesarias 
y la inclusión social y cultural, articulando los 
esfuerzos públicos y privados, y contribuyen-
do a su efectividad.

• Cada organización fundadora nombra repre-
sentantes, por dos años prorrogables, como 
consejeros del Centro los cuales constituyen 
el Consejo de Fundación y quienes designan 
a la Junta Directiva.
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• El Consejo de fundación aprueba el Regla-
mento Interno que sirve de estatutos para re-
gir el funcionamiento del Centro.

• Como beneficiarios finales se designan a las 
organizaciones fundadoras, todas sin fines 
de lucro.

• Se crean diferentes categorías de asociados 
con sus deberes y derechos:

• Asociados Fundadores y Ordinarios: me-
diante esta categoría pueden adicionarse 
otras organizaciones con los mismos deberes 
y derechos que los fundadores.

• Asociados Especiales: organizaciones mul-
tilaterales como CAF, BID, IICA, Banco Mun-
dial, PNUD.

• Asociados Gubernamentales: ministerios, 
municipios, entidades autónomas y semiau-
tónomas del Estado.

• Asociados Consejeros: otras organizacio-
nes empresariales y de la sociedad civil, la 
academia.

• Asociados Empresariales: empresa privada 
que aporta recursos con renovación anual 
de este tipo de membresía.

• Asociados Honorarios: personalidades que 
por su trayectoria son referentes para la so-
ciedad.

• La Fundación Pro-Región la constituyen em-
presarios de amplio reconocimiento que 
aportan recursos para el funcionamiento del 
Centro, se convierten en grupo de pensa-
miento estratégico y apoyan al Centro en el 
logro de sus objetivos.

• Se promueve la incorporación de empre-
sarios, gremios, instituciones académicas 
y técnicas, gobiernos locales y dependen-
cias públicas a sus órganos de gestión para 
crear condiciones que permitan alianzas pú-
blicas-privadas como medio para enfrentar 
con mayor efectividad la problemática so-
cio-económica de la región.

• Por lo general se cuenta con oficina, asisten-
te ejecutivo, plan estratégico, plan operati-
vo anual y un sitio web que en el caso de la 
región occidental es www.cecomro.com

 
La falta de capacidades de la sociedad para 
participar efectivamente en la solución de los 
problemas socioeconómicos del país, en especial 
en regiones donde la inequidad es más latente, 
tiene una opción probada en la coalición de or-
ganizaciones para unir esfuerzos y lograr mayores 
sinergias como es la existencia de los centros de 
competitividad regionales inspirados en una vi-
sión de futuro alineada con una estrategia nacio-
nal de desarrollo como la ya lanzada por varias 
instancias; la visión País 2025 de la APEDE y el Plan 
Estratégico Nacional 2030 de la Concertación 
Nacional para el Desarrollo.

Juramentación de los miembros de la Junta Directiva de
CecomCo por su presidente José De La Rosa Lam.
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Una hoja de ruta hacia la 
Institucionalización del Observatorio 

del Desarrollo Nacional (ODN)

En poco más de tres años, APEDE ha logrado ar-
ticular esfuerzos en torno a la Visión País 2025, 
que constituye una plataforma con contenido 
y alcance para guiar el crecimiento y desarrollo 
de Panamá.  Su estructura sustantiva, secciona-
da en cinco grandes áreas, conformadas por dos 
ejes estratégicos y transversales: gobernabilidad 
democrática y sectores productivos estratégicos, 
este último como base del crecimiento; y tres pi-
lares estratégicos (inclusión, productividad con 
sostenibilidad, así como competitividad y apertu-

ra económica), es el foco de atención de un sig-
nificativo empeño para impulsar, de manera sos-
tenida, un ejercicio de medición del rumbo que 
lleva el país y si se acerca o no a las condiciones 
que se han planteado como deseables.

La proyección de ese conjunto de condiciones 
materializadas proyecta a Panamá como un país 
plenamente democrático y respetuoso de la ley, 
próspero, competitivo e incluyente, con identi-
dad propia, desarrollo sostenible, comprometido 
con la educación, la calidad de vida de su po-
blación y con el medio ambiente.  Esa visión fue 
producto de una actividad que empezó a tomar 
forma durante el primer trimestre del año 2014 
y que, luego de su presentación al público, ha 
dado lugar a un grado de maduración de nues-
tra capacidad para analizar un conjunto de indi-
cadores, no solo vinculados con los componentes 
de la Visión País, sino también de otra serie, deno-
minada indicadores de contexto, cuyo abordaje 
facilita la comprensión de la dinámica económi-
co social panameña.

El análisis de toda esa información, rica y varia-
da, sistemáticamente ordenada con base en la 
estructura medular de la Visión País, dio lugar a 
la presentación de dos informes sobre la Evolu-
ción del Desarrollo Nacional (2010 – 2015 y 2012 – 
2016), documentos que dan buena cuenta de lo 
que vamos haciendo. Se propone perfeccionar 
un tablero de resultados, tipo semáforo, que sirva 
como un sistema de alertas. Este grado de avan-
ce ha requerido la generación de una sinergia 
entre varios actores, que incluyen a los miembros 
de la APEDE y a un importante grupo de profesio-
nales independientes y de organizaciones, como 
el Centro Nacional de Competitividad (CNC) y 
el Banco Latinoamericano de Desarrollo – CAF, 
cuyo apoyo ha sido fundamental.

Por Mercedes Eleta de Brenes
Presidenta – Comisión Visión País
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Frente al estado de Panamá que se pinta en los 
informes presentados, de verde, amarillo y rojo, 
como colores claves para alertar sobre la evolu-
ción del desarrollo del país, la APEDE ha visto ma-
terializada su visión de generar un producto con 
el rigor de una metodología que guíe la observa-
ción y el análisis objetivos sobre la realidad nacio-
nal. Nuestro propósito es contribuir a la discusión 
en torno a nuestro futuro como nación, de forma 
que todos los actores estemos mejor informados, 
que miremos con luces más largas y dejemos de 
lado el cortoplacismo de cada cinco años, que 
la agenda pública eleve el nivel del debate sobre 
los temas nacionales y que se motive una partici-
pación más activa y beligerante para alcanzar 
objetivos comunes, por encima de los intereses 
sectoriales, en la mejor dirección para todos los 
panameños. 

Ese propósito es nuestra mayor motivación y, de 

frente a los resultados alcanzados, proyectamos 
nuestro esfuerzo para ir más allá de presentar un 
producto con calidad técnica. Estamos enfoca-
dos en que su presencia sea anual y que su al-
cance trascienda hacia el interior, de forma que 
conozcamos con mayor detalle la evolución del 
crecimiento y desarrollo de las distintas regiones 
del país. Para ello, sustentados en las visiones 
regionales (Chiriquí, Colón y Azuero), estamos 
creando los fundamentos para conocer mejor lo 
que pasa en el interior del país, mejorando la ca-
pacidad de medir y levantar los indicadores co-
rrespondientes.  En el entendimiento de que nues-
tra visión es de largo alcance, que no podemos 
dejar de lado las particularidades de cada región 
del país, hemos iniciado gestiones para extender-
la (nacional y regionales) hasta el año 2050.

Ampliar el alcance de nuestra visión, mantener y 
fortalecer la capacidad de analizar objetivamen-
te lo andado por el país para concretarla, sin lu-
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gar a duda, requiere que la entidad observadora 
(ODN) sea independiente, sostenible y que cuen-
te con capacidad de autogestión y de generar 
una sinergia adecuada entre un conjunto de ac-
tores capaces de mantenerla, fortalecerla y pro-
moverla en el tiempo. En esta línea de acción, 
nuestro interés es garantizar que el observatorio 
(ODN) se convierta en un espacio autónomo, in-
ter y multidisciplinario, que propicie el aporte de 
diversos actores: gremiales, organizaciones pú-
blicas, privadas y académicas y personas natu-
rales para que contribuyan con los procesos de 
investigación y análisis 
de todo el quehacer 
del país.

El producto de todo 
este accionar sustanti-
vo, un informe anual de 
la evolución nacional 
fundamentado en una 
estructura ordenada y 
con metodología, es el 
punto de partida para 
enriquecer el debate a 
nivel de la opinión públi-
ca, incidir en la percepción 
de nuestro colectivo y elevar nuestras expecta-
tivas sobre el Panamá en el que queremos vivir. 
Ello debería conducirnos a mejorar nuestra capa-
cidad de alcanzar consensos sobre la base de un 
análisis objetivo y con fundamento, de forma que 
logremos avanzar hacia un estado de madurez 
social que nos permita actuar juntos para lograr 
los cambios que requiere el país.   

Para garantizar que esa entidad logre confor-
marse adecuadamente, con el calibre técnico, 
de coordinación y gestión como la que impulsa-
mos, debemos lograr una amplia participación 
de todos los actores, que cuenten con perfiles y 
competencias diversas, que, conjugadas, garan-
ticen los objetivos planteados: Conocer mejor al 
país, sus componentes, fortalezas y debilidades, 
desde una base objetiva. Ese es nuestro compro-
miso porque estamos convencidos de que el uso 
adecuado de toda esa información coadyuvará 
a crear un entorno como el planteado, equitati-

vo, participativo, bien informado y con visión a 
largo plazo, que inexorablemente incidirá en el 
diseño de mejores políticas públicas, decantadas 
en planes, programas y proyectos para beneficio 
de todo el colectivo nacional.
La APEDE reitera su interés y el compromiso de 
dar continuidad a este esfuerzo en la dirección 
planteada y ser un actor proactivo, en el seno de 
la voluntad nacional para convertirnos en una so-
ciedad más incluyente y solidaria, más próspera 
y competitiva, más sana y sostenible. Seguiremos 
impulsando la participación creciente de todos 

los panameños para ele-
var la calidad del deba-
te y que accionemos, 
cada uno desde su posi-
ción, para la concreción 
de las metas que se fijen 
en la agenda nacional. 
De manera específica, 
continuaremos traba-
jando para fortalecer 
el observatorio (ODN) y 
que se consolide como 
un foro para examinar, 
monitorear, analizar, 

planificar y orientar la 
ejecución de diversas iniciativas, sobre la base de 
información completa, objetiva y confiable. 

Estamos convencidos de que este accionar de-
berá contribuir a mejorar nuestra capacidad 
de generar asociaciones público-privadas, que 
combinen eficientemente las habilidades y los re-
cursos de ambos sectores, incluyendo a la socie-
dad civil organizada, que en nuestro caso, desde 
hace décadas, viene intentando producir un im-
pacto importante. Poner en marcha y consolidar 
iniciativas bajo ese modelo permitirá que cada 
actor se enfoque en lo que hace mejor. De esa 
manera podremos ser más eficaces para con-
cretar la visión del Panamá que tenemos que ser, 
que contará con los cimientos para que las gene-
raciones de relevo se apropien del reto que exi-
ge mirar con luces cada vez más largas, asuman 
el compromiso y la responsabilidad ineludible de 
continuar construyendo las condiciones para ga-
rantizar la visión que el futuro requiere.    

 

Nuestro propósito es contribuir 
a la discusión en torno a nuestro 

futuro como nación, de forma que 
todos los actores estemos mejor 

informados, que miremos con 
luces más largas y dejemos 

de lado el cortoplacismo 
de cada cinco años
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Visión de largo plazo compartida 
y consensuada, es requisito indispensable 

para construir el Desarrollo Sostenible

Visualizar el imaginario de país que se quiere al-
canzar, definir la ambición estratégica; es el foco 
de orientación para los planes estratégicos que 
guían al Estado, sector privado y sociedad civil.  
Genera identidad nacional, marco de estabili-
dad política, económica y jurídica que alienta 
confianza de la inversión extranjera directa y na-
cional incentivando inversión, ahorro, consumo y 
compromiso ciudadano. Pensarse a sí mismo en 
el futuro, detectar identidad productiva, cultural 

y ventajas competitivas es imprescindible para 
establecer hojas de ruta específicas que cum-
plan el plan y la visión de un país.

Obliga a partidos políticos y administraciones de 
gobierno, a gremios empresariales y sociedad ci-
vil a alinearse con el compromiso futuro del creci-
miento y la inclusión.

En un mundo cambiante, se requiere luces largas 
para transitar el corto plazo. Si no sabes a dónde 
vas, nunca llegarás a tu destino.  Sin guía estraté-
gica, la acción de corto plazo se diluye en mar-
chas y contramarchas con efectos perversos de 
presión quinquenal que consume recursos futuros 
en el esfuerzo inmediato. 

Esfuerzos panameños para tener visión de largo 
plazo son loables pero dispersos y sin 
horizonte temporal común.

APEDE Nacional y sus capítulos regionales Chiri-
qui, Colón y Azuero, han definido una Visión país 
y regional al año 2025, con gran esfuerzo y apoyo 
de multilaterales como CAF y el Banco Interame-
ricana de Desarrollo (BID), generando inciden-
cia entre gremios empresariales y sector público 
a nivel nacional. Adicionalmente, la Asociación 
Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) ha 
montado un Observatorio de la Visión País, con 
CTI de CAF,  que permite monitorear anualmente 
los avances en cada uno de los indicadores de-
finidos, y recomendar acciones para superar las 
deficiencias.  

Se cierra el círculo, con la creación de los Cen-
tros de Competitividad de la Región Occidental 
CECOM-RO, de la Región de Azuero CECOM-RA y 
de la provincia de Colón CECOM-CO, que reúnen 

Por Susana Pinilla
Directora Representante en Panamá
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)



23

a principales gremios empresariales locales para 
asumir el liderazgo del desarrollo, generando con-
fianza para atraer inversiones privadas y públicas 
en las ventajas detectadas y garantizar la visión 
de largo plazo dando estabilidad a los planes y 
acciones productivos sectoriales que trasciendan 
periodos gubernamentales. En la práctica, son los 
ejecutores de la VISIÓN PAÍS 2025.

El Centro Nacional de Competitividad (CNC) ela-
bora hace 10 años lineamentos de política de de-
sarrollo de mediano plazo, cuyos avances evalúa 
con el sector público y privado a través de los fo-
ros. 

La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura 
de Panamá y sus capítulos regionales tienen su 
propia visión de largo plazo, al igual que otros 
gremios y Consejo Nacional de la Empresa Priva-
da (CONEP) quiere trabajar una también.

A nivel público, es destacable que el Gobierno 
de Panamá haya elaborado, además del plan 
estratégico quinquenal, un plan al año 2030 para 

alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Ha 
elaborado planes sectoriales de largo plazo: Plan 
Energético al 2050, Estrategia y Hoja de Ruta Lo-
gística, y Plan Estratégico de Puertos, entre otros.
 
Urge la convergencia público privada para 
una Visión Panamá 2050

Unir los esfuerzos privados y públicos para ela-
borar una sola visión compartida y consensuada 
de largo plazo debe ser la tarea actual, con ho-
rizonte al 2050, retroalimentada por las visiones 
regionales, y que se resuma en una OFERTA PAIS 
AL MUNDO, para que desde ahora, se conozca la 
ventaja diferenciadora que ofrece Panamá y se 
posicione mejor frente a sus competidores.
CAF ha asumido un importante compromiso de 
apoyar a los países miembros de la región lati-
noamericana a forjar un destino más ambicio-
so, aprovechando sus riquezas y superando sus 
dificultades económicas, sociales y ambientales 
para lograr el Desarrollo Sostenible, la integra-
ción regional y la incorporación al primer mundo. 
Cuenten con nuestro apoyo.

Susana Pinilla, Héctor M. Cotes M., Mercedes Eleta de Brenes en octubre del 2017
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Histórico de Visión País

Instalación del Comité de Visión País en agosto de 2015.

Reunión de la Comisión Visión País
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Histórico de Visión País

Entrega del Segundo Informe de la Evolución de Desarrollo al 
presidente Juan Gabriel González

Reunión de la Comisión Visión País
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Histórico de Visión País

Presentación de Visión País 2025 a ministros del Gobierno Nacional.

Reunión de la Comisión Visión País  presidida por Mercedes Eleta de Brenes.
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Histórico de Visión País

Presentación del Segundo Informe del Observatorio Visión País 2025

Reunión de Junta Directiva Ampliada 2017-2018 donde se explicó los adelantos de Visión País.
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Histórico de Visión País

Héctor M. Cotes M., José De La Rosa Lam y 
Felipe Rodríguez en la instalación de CECOMCO Fernando Aramburú Porras, 

Morabia Guerrero, Juan Gabriel González

APEDE y el Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP) realizaron un seminario 
para periodistas para presentarles los estudios de Visión País



29

El presidente Héctor M. Cotes M. y la directora Jackie Bern juramentaron como nuevos socios a 
Camilo Cedeño, Cristian Ulloa, Irina Quero, Marcela Vallarino y Vincent Decap.

Pedro Heilbron, Jackie Bern, Félix Carles, Héctor M. Cotes M., Mercedes Eleta de Brenes,
 Fabio Riaño, Dagmar de Álvarez, Miguel Vásquez

NUEVOS SOCIOS

PINES DE LEALTAD



Somos el gremio representado por altos ejecutivos 
del sector privado, empresarios y profesionales in-
dependientes de Panamá, donde se analizan temas 
trascendentales para el desarrollo del país.  Contri-
buimos a gestar soluciones, a determinar rumbos e 
impactar en las políticas públicas, con aportes signi-
ficativos para diversos temas nacionales.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa 
es una organización privada sin fines de lucro, con-
formada por mujeres y hombres que trabajan como 
ejecutivos y profesionales, empresarios o indepen-
dientes. En esencia, desde su fundación el 17 de 
marzo de 1958, la APEDE ha contribuido al desarro-
llo 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 socie-
dad panameña, a través de su participación proacti-
va 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 gre-
mio empresarial modelo en la República de Panamá. 
Tras estos años de labor, la APEDE ha contribuido al 
fortalecimiento, la vigilancia y permanencia de la li-
bre empresa en Panamá como elemento fundamental 
para la existencia de una sociedad libre, donde un 
gobierno democrático puede prosperar con equidad 
y con justicia.

Afíliate
204-1500

VISIÓN
Ser la asociación líder en la defensa de las instituciones democráticas y la libertad necesaria para el desarro-
llo 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 res-
ponsabilidad social.

VALORES
Democracia en todos los órdenes de la vida nacional e internacional (institucionalidad, derecho a participa-
ción 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).
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APEDE JOVEN 
ENSEÑA POR PANAMÁ

Rubén R. Castillo R., Mariana León, Claudia Aispurúa, Ligia Yap, Roberto Anguizola, 
Gerardo Robinson, Esteban Quintana conversando sobre educación y el servicio que ofrecen 

en Enseña por Panamá.   Adjunto estadísticas proporcionadas por Enseña por Panamá.
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APEDE JOVEN 
ENSEÑA POR PANAMÁ
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Día de la bandera en APEDE

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Em-
presa (APEDE), como ya es tradición realiza la iza-
da de la Bandera panameña, con motivo del ini-
cio del mes de las festividades patrias y anunció 
el desarrollo de una nueva campaña en redes so-
ciales que promueve los valores que siempre han 
caracterizado el ideal apediano.

Héctor M. Cotes M., presidente de APEDE, sostuvo 
que el país necesita de todos, porque la justicia 
está en crisis, y un pueblo sin justicia, está conde-
nado a la impunidad y a un futuro desalentador, 
por ello hace un llamado a defender el Estado 
de Derecho y solicitó al presidente de la Repúbli-
ca, Juan Carlos Varela, realizar las reformas que 
requiere la Constitución, pues solo hace falta vo-
luntad, puesto que todavía está a tiempo.

“Lo manifestado ayer en calle 50, es un mensaje 
alto y claro del pueblo panameño, que no tole-
rará más impunidad ni corrupción. Estamos con-
vencidos que a través de la práctica de los va-
lores podemos contribuir a construir ese Panamá 
que todos anhelamos”, enfatizó Cotes. 

El acto también contó con la participación del 
gobernador de la provincia de Panamá, Rafael 
Pino Pinto, quien se refirió al tema del civismo y la 
importancia de que los ciudadanos promuevan y 
conserven los valores y el amor a la patria a tra-
vés de sus acciones en la sociedad. 

El juramento a la bandera estuvo a cargo del so-
cio y director de la junta directiva, Gilberto Jimé-
nez y la izada del pabellón nacional se desarrolla 
por Carmen Solís, colaboradora distinguida del 
año 2017, acreedora de la Medalla “Luis Lucho 
García”.

Asimismo, las gloriosas notas del Himno Nacional 
fueron entonadas por la banda de música de la 
Estación de Bomberos, Juan Antonio Guizado del 
cuartel de Plaza Amador.

“Para nosotros patria es hacer las cosas bien, 
cada apediano tiene la responsabilidad de amar 
a Panamá, demostrando con sus actos y resal-
tando los valores que nos caracterizan como aso-
ciación”, dijo  Cotes.

Héctor M. Cotes M. y Carmen Solís

Héctor M. Cotes M. y Rafael Pino Pinto, gobernador 
de la provincia de Panamá.
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Medalla Vicente Pascual 
para el empresario 

Stanley Motta

Es para mí es un verdadero honor recibir este recono-
cimiento por la institución que lo concede y el nombre 
que lleva la medalla. No solo tuve el placer de cono-
cer y trabajar con Vicente, sino también con su padre 
y su hijo.

El primer proyecto en el que tuve interacción con la fa-
milia Pascual fue en la formación de Banco Continen-
tal, a principios de los años 70 y que hoy, para los más 
jóvenes que pueden no recordar no ha desaparecido, 
sino es parte de Banco General.

Recibo este reconocimiento sabiendo que más que 
para mí es para una gran cantidad de personas que 

forman parte de mi vida hoy, así como los que me 
ayudaron tanto en el pasado. 

Quisiera reconocer a tres personas particularmente; 
primero mi padre que fue el ejemplo a seguir, segun-
do mi hermano Pancho que ya no está con nosotros, 
pero que me acompañó como hermano, socio y ami-
go por casi 70 años y la otra es a mi directora por más 
de 48 años, Linky, sin duda alguna ellos encabezan la 
lista de personas que tengo que agradecer. 

Cuando pensé en cómo iba a mencionar a todos 
aquellos a quienes les debo parte de este reconoci-
miento me hizo recordar el cuento de alguien quien 
recibió esta medalla en el en 2010, Don Federico Hum-
bert. Una vez Freddy se ganó una buena cantidad 
de dinero en la lotería. Al día siguiente fue a ver a la 
vendedora de lotería para regalarle parte del premio. 
Siguió regalando parte del premio a su mujer, a sus 8 
hijos, a la secretaria, al chofer, las empleadas domésti-
cas, el jardinero y a todos lo que eran parte de su vida 
diaria. 

A los pocos días de haber hecho todo esto se sentó a 
sumar lo que había repartido y obviamente estaba en 
sobregiro, había repartido mucho más de lo que había 
ganado. 

Yo me siento que si le diera parte de este reconoci-
miento a todos lo que me han acompañado todos es-
tos años y que me ayudaron a merecer esta medalla 
estaré en sobregiro con la Apede. 

Como país nos encontramos en una coyuntura parti-
cular. Panamá sigue creciendo y progresando, hasta 
nos hemos ganado un tiquete para Rusia el otro año; 
sin embargo, las críticas sobre el rumbo que llevamos 
son cada día más marcadas y constantes. 

Hemos llegado hasta el extremo, inclusive, don-
de el sistema capitalista que ha construido a este 
moderno Panamá, así como los ejecutivos que 
manejan las empresas, muchos de ellos aquí hoy 

Stanley Motta y Héctor M. Cotes M.



36

están siendo cuestionados. 

Por supuesto, que aquellos que cuestionan nuestro sis-
tema económico los hacen sin ofrecer alternativas al-
guna más que los fracasos que hemos visto y vivido en 
la América Latina, y por lo tanto pienso que, aunque 
la historia ha probado con creces que la economía 
de mercado es la única alternativa para nuestros paí-
ses, si tenemos la responsabilidad de responder a esas 
críticas, pero no con argumentos económicos, ni con 
cifras contundentes, sino con nuestro actuar y compor-
tamiento. 

En el futuro, la Responsabilidad Social Empresarial tiene 
que ser parte medular del gerenciamiento de nuestras 
empresas y para nuestros ejecutivos y colaboradores 
la Responsabilidad Individual es también esencial. 

Ustedes le han dado a este reconocimiento el nom-
bre de Vicente Pascual Barquero porque él tenía muy 
claro los dos conceptos; la de la responsabilidad indivi-
dual como también la empresarial.

En los últimos años la imagen de Panamá ha sido un 
gran contraste. Hemos terminado envueltos en el Lava 
Jato y en los Papeles de Panamá y al mismo tiempo 
hemos logrado construir la expansión del Canal y he-
mos tenido una economía próspera durante los últimos 
30 años. 

¿Y ahora nos enfrentamos a decidir cómo hacemos 
un mejor Panamá, donde el crecimiento se traduzca 
en desarrollo social, donde haya justicia? Pienso que 
no estar interesado en el futuro de tu país y participar 
en la búsqueda de soluciones a nuestros problemas es 
ser irresponsable.

Para mí la agenda es muy clara porque no es solo 
nuestra agenda si no la agenda que veo en toda la 
América Latina. El foco tiene que ser: educación, trans-
porte público, servicios de salud, seguridad personal y 
jurídica, retos ambientales, trabajo y vivienda. 

Algunas de las necesidades de nuestra gente las he-
mos mitigado con subsidios. Algunos de los subsidios 
son necesarios, en particular puedo pensar en el subsi-
dio de intereses para vivienda, pero debemos medir si 
el alcance, distribución y efecto de los mismos es justo 
y entender el impacto que tiene versus el costo.

A nosotros como empresarios nos corresponde mejorar 
nuestras empresas y como empresarios también tene-
mos la obligación, junto con la sociedad civil y los fun-
cionarios púbicos, de tratar que el país funcione mejor, 
que sea un mejor país para todos.

Mi experiencia me dice que sí podemos. 

La única vez en mi carrera que asumí una responsa-
bilidad pública fue durante 7 años como director de 
la Autoridad de la Región interoceánica (ARI) donde 

Peter Chatlani, Héctor M. Cotes M., Stanley Motta, Jackie Bern.

Medalla Vicente Pascual para el empresario Stanley Motta
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tuve el honor de ser su presidente durante cinco (5) 
años. La directiva estaba compuesta por represen-
tantes de toda la sociedad panameña. Dos rectores, 
una trabajadora social, un ingeniero, una abogada 
revolucionaria, un abogado corporativo, dos líderes 
sindicales, un arquitecto, y un empresario. Además, un 
expresidente como administrador. 

La reacción pública inmediata fue que no había ma-
nera que nos íbamos a poner de acuerdo en nada. 
Pero rápidamente nos pusimos de acuerdo en dos 
conceptos. 

El primer objetivo era incorporar la antigua Zona del 
Canal a la República de Panamá, y el segundo fue in-
volucrar al sector privado en el desarrollo de las áreas 
revertidas ya que el Gobierno nunca iba poder cobrar 
alquileres. 

Esa directiva hizo el plan general de uso y asignó pro-
piedades al Gobierno, así como vendió y concesionó 
terrenos e infraestructura al sector privado para su de-
sarrollo.

Lo que hicimos durante 7 años, creo, fue mucho, pero 
más importante es lo que aprendí, y es que los pana-
meños sí podemos ponernos de acuerdo. 

Ahora, no fue fácil. Las directivas comenzaban a las 8 
y 30 de la mañana y terminamos como la 7 de la no-
che, porque solo es cara a cara y con la participación 
de todos que un grupo representando a todo Pana-
má pudimos ponernos de acuerdo.

Es ahora que necesitamos nuevamente mirarnos unos 
a los otros y también en el espejo y ponernos de acuer-
do. Relato todo esto, porque reconozco que la Apede 
es un lugar de encuentro y que junto con otros gremios 
e instituciones es donde nos tenemos que ponernos de 
acuerdo no solo en la agenda, sino en los detalles de 
cómo ponemos a Panamá a funcionar mejor para to-
dos los panameños. 

Los exhortos a que continúen con esa loable labor y 
que alarguen las reuniones para que cara a cara jun-
tos todos podamos construir un mejor Panamá.  

Nuevamente muchas gracias por este gran honor que 
me confieren y decirles que pueden contar conmigo 
en todos los esfuerzos por hacer un mejor Panamá.

Palabras de agradecimiento 
por Stanley Motta.

Vicente Alberto Pascual, Stanley Motta, Patricia Pascual y Héctor M. Cotes M.

Medalla Vicente Pascual para el empresario Stanley Motta



Eric Endara, Connie Motta de Endara, Stanley A. Motta, Linky Fidanque de Motta, Connie Cardoze de 
Fidanque, Sandra Motta de García de Paredes, Carlos A. Motta y Raúl García de Paredes.

Medalla Vicente Pascual para el empresario Stanley Motta
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Peter Chatlani, Pedro  Heilbron, Stanley Motta, Iveth Franco

Iveth Franco, Vicente Alberto Pascual, Patricia Pascual, Stanley Motta, 
Héctor M. Cotes M., Peter Chatlani, Jackie Bern

Medalla Vicente Pascual para el empresario Stanley Motta



Stanley Motta

Gil Artielly, embajador de Israel en Panamá, Stanley Motta, Héctor M. Cotes M., 
Mercedes Eleta de Brenes.

Medalla Vicente Pascual para el empresario Stanley Motta
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Informe del Presidente 
Héctor M. Cotes M.

En noviembre mes de la patria realizamos nuestra 
campaña en redes sociales denominada “Panamá 
con Valores”, con la que creamos conciencia de la 
importancia de practicar los principales valores que 
se forjan en la familia.  Iniciamos con el civismo que es 
en el que se sustenta el fervor patrio y nuestra verda-
dera identidad como panameños; seguido de la paz 
como el único camino para que en nuestra sociedad 
aprendamos a comprender y escuchar las necesida-
des de los demás, alejados de cualquier tipo de vio-
lencia con tolerancia y cimentados en la justicia.

Luego promovimos el respeto, que representa la base 
de la convivencia en la sociedad y todos aprenda-
mos a relacionarnos con respeto hacia los demás; 
después continuamos con el valor de la confianza, 
que es invisible, difícil de construir y muy fácil de per-
der, y que es uno de los valores más fundamentales 

que poseemos, porque nada es posible sino hay con-
fianza.  

Culminamos esta iniciativa con el valor de la solida-
ridad, intrínseco en el ser humano que nos enseña a 
compartir, amar a los demás y cuidarnos los unos a 
los otros.

Por ello, los invito a usar, en todo lo que hagamos, la 
camiseta estampada con estos y todos los otros valo-
res que deben prevalecer en nuestra sociedad, solo 
así enseñaremos con el ejemplo a las presentes y fu-
turas generaciones. 

En noviembre también realizamos nuestro primer foro 
durante esta gestión y que le correspondió al Foro 
Económico, cuyo tema central fue la Penalización de 
la Evasión Fiscal o Tributaria y sus implicaciones, activi-
dad en la que congregamos a connotados expertos, 
quienes nos expusieron sus conocimientos para que 
presentáramos nuestros aportes y oportunidades de 
mejora al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
pues mantenemos nuestra posición de que todos los 
anteproyectos son perfectibles, a fin de que, cuando 
se dé la discusión en la Asamblea Nacional, podamos 
presentar nuestros aportes puntuales al tema y espe-
ramos que sean tomados en cuenta.

Igualmente, las actividades a lo interno de la APEDE 
se han hecho sentir, mediante la labor que realizan las 
comisiones de trabajo.

Cabe destacar que en las siguientes semanas ini-
ciaremos la promoción de nuestro evento cumbre, 
CADE 2018, programado para los días 25, 26 y 27 de 
abril próximo y que para la noche inaugural contará, 
como expositor magistral, con el presidente del Ban-
co de Desarrollo de América Latina - CAF, Luis Carran-
za Ugarte, por lo que agradezco el trabajo que ha 
realizado la comisión organizadora liderada por la 
socia Benita Vega. 

En cuanto a los temas nacionales, reiteramos el lla-
mado a las autoridades que imparten justicia, a con-
cluir todas las investigaciones del caso Odebrecht y 
todo lo que tiene que ver con casos de alto perfil.  No 
aceptaremos la impunidad, tenemos derecho a co-
nocer la verdad de los hechos, este año ha sido muy 
convulsionado con el tema de la corrupción y no po-

Héctor Cotes y Eduardo Quirós.
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demos bajar la guardia, por lo que insistiremos para 
que no venza la impunidad.

Con respecto a la escogencia de los nuevos magis-
trados de la Corte Suprema de Justicia, reiteramos 
nuestro llamado al Presidente de la República, Juan 
Carlos Varela, a que escoja a los mejores profesiona-
les del derecho, para esta importante tarea.  Nues-
tro sistema de justicia requiere el compromiso real de 
los mejores hombres y mujeres, que le devuelvan la 
confianza a la ciudadanía en la justicia panameña, 
actúen respetuosos de la ley y el Estado de derecho.  
Esto es imprescindible para que los inversionistas ex-
tranjeros continúen su apuesta por Panamá, induda-
blemente esto impacta en la economía nacional y 
que actualmente, el panameño no ve reflejado en 
su bolsillo. 

Entre otros temas que nos preocupan están los subsi-
dios sociales que, en nuestro último informe del Obser-
vatorio de la Visión País 2025, revela que más de 800 
mil panameños reciben algún tipo de subsidio, ya sea 
Beca Universal, Red de Oportunidades, Ángel Guar-
dián y 120 a los 65.  Esta es una cifra alta, que crece 
descontroladamente, en 
un país con solo 3.5 millo-
nes de panameños.
  
Es inaceptable que los 
subsidios sean utilizados 
para clientelismo político 
y peligroso para la esta-
bilidad social, así se ha 
demostrado en las últimas 
semanas, en los que se han 
dado situaciones fuera de control, como lo divulgaron 
los medios de comunicación, que funcionarios de SI-
NAPROC y voluntarios fueron agredidos por no llevar 
línea banca y demás enceres a damnificados.  Asimis-
mo, cierres de calles en los que ha tenido que interve-
nir la Policía Nacional, para tratar de poner orden.

Lamentamos esos hechos y debemos reflexionar so-
bre el daño que le estamos haciendo a esta y a las 
futuras generaciones, pues no podemos quitarles la 
dignidad que ofrecen las oportunidades y un trabajo 
digno, estamos dejándoles sin las herramientas ade-
cuadas, acostumbrándoles a recibir todo sin esfuerzo 
y parece que esto ha sido aceptado socialmente y 
en lugar que se premie la meritocracia en los estudios, 
premiemos la mediocridad con una beca vacía.

En este sentido exigimos que los centros de educati-
vos estén dotados de la tecnología que requiere la 
cuarta revolución industrial, que los jóvenes cuenten 

con una educación que los prepare para el mundo 
competitivo y puedan ocupar las plazas que requiere 
el mundo laboral y vivan una vida decorosa.

Por esto y más, insistimos que los subsidios tienen que 
ser temporales y focalizados, no es prudente ni sano 
para nuestra sociedad que todo esté amarrado a 
subsidios estatales, puesto que en nada contribuye al 
desarrollo social del país. 

Eso no significa que dejemos de ser solidarios, como 
mencionamos, necesitamos una sociedad en la que 
aprendamos a compartir, amar a los demás y cui-
darnos los unos a los otros. Por ello, la importancia de 
darles las herramientas para que todos tengamos las 
mismas oportunidades y capacidad de desarrollar 
habilidades, para ser cada uno libre y dueño de su 
propio destino.

Como cierre del mes de la patria, la reunión mensual 
fue dedicada a un hombre adelantado a su época, 
cuyo legado es parte de nuestro orgullo de ser pana-
meños, al doctor Justo Arosemena, en conmemora-
ción de su bicentenario.  Considerado el “padre de la 

nacionalidad panameña”, 
primer intelectual istmeño 
en plantear su existencia 
a mediados del Siglo XIX y 
a la importancia de dife-
renciar entre las prácticas 
políticas muy diseminadas 
que atentan contra la se-
paración de poderes, el 
Estado de derecho, la pu-
reza del sufragio y la liber-

tad ciudadana. 

Justo Arosemena consagró su vida al estudio y pro-
moción del republicanismo federal, como sistema 
político más idóneo, sólido y pulcro para producir el 
bienestar de los pueblos.   En 1850 ya señalaba la om-
nipresente corrupción, con nefastas manifestaciones 
como la compraventa de votos, el soborno a funcio-
narios, el nepotismo, el amiguismo y el desfalco. 

¿Cuántos hombres como Justo Arosemena necesita 
el país? Nuestra respuesta es muchísimos y no descan-
saremos hasta que haya tantos, que los corruptores 
como corrompidos, no tengan cabida en nuestra so-
ciedad y para mayor referencia de su vida, obra y 
legado, el licenciado Eduardo Quirós, presidente de 
los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, fue el ora-
dor invitado y quien realizó una interesante exposición 
acerca de este destacado personaje, basado en la 
historia contada por la propia decana. 

 

Este año ha sido muy convulsionado 
con el tema de la corrupción y 
no podemos bajar la guardia, 

seguiremos insistiendo para que 
no venza la impunidad.
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Carolina Troncoso y el presidente Héctor M. Cotes M. entregan Pines de Lealtad a 
Fernando Jiménez Quelquejeu y Franklin Briceño Salazar.

El presidente Héctor M. Cotes M. juramentó como nuevos socios a Alfredo Díaz, Angie Sánchez, 
Eric Vergara, Jorge Gavrilidis, Merlyn Jiménez, Sheila Soto y Yira Aguilar.

Pines de Lealtad

Nuevos Socios
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Tendencias en la 
publicidad digital

Carlos Jiménez / DATANALISIS y ACTIVACIÓN DIGITAL

Este es un artículo acerca de las tendencias de 
la publicidad digital, pero tomaré unas líneas 
para definir a que me refiero con publicidad en 
internet. 

Publicidad digital 101
La publicidad en internet es una de las formas 
por medio de las cuales una marca u organiza-
ción puede tener presencia en internet, junto 
con sus propiedades digitales (sitio Web, apli-
caciones móviles nativas) y los medios sociales 
(contenido orgánico). 

La publicidad interacti-
va comprende diferen-
tes formatos y medios, 
por lo que quiero men-
cionar los más impor-
tantes: avisos en mo-
tores de búsqueda (los 
Adwords de Google 
con los más represen-
tativos), avisos en me-
dios sociales (Facebook 
Ads, Instagram, tweets 
patrocinados, etc.), 
banners (rascacielos, bo-
tones, robapáginas, etc.), email marketing, pre-
rolls (avisos en vídeos), publicidad nativa (se 
asemeja al contenido), etc. La publicidad digital 
se paga de acuerdo a las impresiones o veces 
que es mostrada (Costo por mil, CPM), al número 
de clics que recibe (Costo por clic, CPC) o a las 
acciones específicas que realicen los usuarios 
(Costo por acción, CPA). 

Generalmente atiende a objetivos de “cono-
cimiento de marca” (branding) o busca una 
respuesta directa (registro, descarga, compra, 
etc.). Dependiendo de estos objetivos, de las 
características de la audiencia y del sector de 

actividad del anunciante, será más recomenda-
ble utilizar un formato sobre el otro.  

Estado actual de la publicidad digital
Según la consultora emarketer, la inversión en 
publicidad digital crecerá 18% en el 2017 y se 
espera que mantenga un crecimiento de dos dí-
gitos hasta el año 2021. Ha sido tal su crecimien-
to, que la empresa Dentsu Aegis Network estima 
que para el año próximo superará la inversión 
publicitaria en televisión (38% en digital versus 
36% en TV). En Latinoamérica, su crecimiento 
es aún mayor y en algunos países ya ocupa un 

lugar importante den-
tro de la inversión pu-
blicitaria total (México 
es el más alto con un 
30%, seguido de Brasil 
con 23%, según emar-
keter). Actualmente la 
industria está altamen-
te concentrada a nivel 
global, captando Goo-
gle y Facebook casi la 
mitad de la inversión. 

La industria enfrenta un 
momento de grandes innovaciones relaciona-
das con el Big Data y otras innovaciones tecno-
lógicas, pero también enfrenta importantes retos 
como el fraude originado por bots y los bloquea-
dores de avisos publicitarios (ad blockers) que, 
según Datanalisis-Tendencias Digitales ya alcan-
zan el 30% de los usuarios en América Latina. 

7 Tendencias de la publicidad digital
A continuación enumero siete de las principales 
tendencias en la publicidad digital:

1. Más inversión en móviles
Desde el 2015 Google anunció que las búsque-

 

Los avisos que persiguen a los 
usuarios buscando persuadirlos 

de que concreten la compra 
(o cualquier otra meta de 

conversión) se han popularizado 
y ahora llegan a los avisos 
asociados a los términos 

de búsqueda. 
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das en móviles superaron las realizadas desde 
computadores. No solamente la inversión pu-
blicitaria digital en móviles ya alcanzó el 60% 
(emarketer), sino que además más del 80% del 
crecimiento de la inversión proviene de la publi-
cidad en móviles (Zenith).

2. Más contenidos en vídeos
Como mencionó Techcrunch en un artículo, pa-
reciera que “la cámara del móvil se está convir-
tiendo en el nuevo teclado”.  Pero más allá del 
aumento del contenido en videos por parte de 
consumidores, una proporción considerable de-
clara que los videos influyen en sus decisiones de 
compra (33% según Datanalisis-Tendencias Digi-
tales) y las empresas, por su parte, mencionan 
que están obteniendo resultados favorables.

3. Publicidad nativa como respuesta
Este tipo de publicidad 
surge como respuesta 
a la desconfianza en 
muchos mensajes co-
merciales convencio-
nales, así como ante 
otros fenómenos como 
la adopción de los blo-
queadores de banners 
y la caída en el CTR (tasa 
de clics) de los banners. En los Estados Unidos 
este tipo de publicidad se espera que crezca un 
36% en el 2017 (emarketer). 

4. Más Retargeting y retargeting en buscadores
Los avisos que persiguen a los usuarios buscan-
do persuadirlos de que concreten la compra (o 
cualquier otra meta de conversión) se han po-
pularizado y ahora llegan a los avisos asociados 
a los términos de búsqueda. Según un estudio 
de Marin Software, un 30% de los ejecutivos de 
marketing los consideran una prioridad para sus 
negocios. 

5. Publicidad personalizada
Una de las expectativas de los Millennials es la 

personalización, no solamente de productos y 
servicios, sino también de la publicidad. Llegar 
con el mensaje adecuado a la persona adecua-
da, en el momento adecuado ya no es suficien-
te. El nuevo consumidor espera avisos que les 
ofrezcan soluciones inesperadas, experiencias 
memorables y reconocimiento. 

6. ¿Ahora sí, el social shopping?
Proliferará el Shoppable Content, es decir, el de-
sarrollo de contenidos que apoya a los consumi-
dores en sus procesos de compra y además algu-
nos medios sociales permitirán que sus avisos se 
integren fácilmente con plataformas de ecom-
merce (ya Facebook anunció recientemente un 
acuerdo con la plataforma de comercio electró-
nico Big Commerce).  

7. Publicidad programática sigue presente
Las compras programá-
ticas siguen presentes 
en el mercado permi-
tiendo que, con el apo-
yo de la tecnología, los 
anunciantes puedan 
comprar publicidad en 
tiempo real y justo an-
tes de que el consumi-

dor cargue una página 
determinada. Este tipo de publicidad ya se acer-
ca a dos tercios de la publicidad Display en los 
Estados Unidos y tiene amplias oportunidades en 
América Latina.  

Si tu empresa ya se anuncia en medios electró-
nicos, conoce estas tendencias y evalúa cómo 
afectan tus practicas, generando oportunida-
des. Si, por otra parte, no empleas publicidad en 
tu negocio o emprendimiento, considéralo se-
riamente porque se ha convertido en un factor 
clave para competir en los mercados actuales. 

Pueden comentar este artículo a través de car-
los.jimenez@datanalisis.com o de @carlosjime-
neznet en Instagram. 

 

La industria enfrenta un 
momento de grandes 

innovaciones relacionadas 
con el Big Data y otras 

innovaciones tecnológicas
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De que las hay, las hay
Por Rafael Candanedo

Equis, por el anonimato es el patrón, alega que la 
palabra pindín fue definida como un tipo de baile 
característica de una cantina popular de unos pro-
pietarios, Pim & Deam. Al final, fuera de cita, exponía, 
como quien no quiere, que citaba a la folclorista Dora 
de Zárate.

El texto circuló tanto, al punto de que el anfitrión de 
un grupo de escritores extranjeros lo exteriorizó como 
asunto cierto, y tuve que intervenir, en público, para 
deshacer el bulo, que deambula, como Pedro por su 
casa, en una época de mentiras e incertidumbres. La 
profesora Dora definió y caracterizó el pindín, que in-
tegra el Diccionario de Americanismos, sin embargo 
no lo relacionó con ninguna cantina ni con sus due-
ños.

Una pariente casi me deshereda porque advertí so-
bre la inconveniencia de estar circulando cadenas 
de ideas, muchas veces atractivas e identificadores, 
pero cuyo punto de partida es el bulo (fake news = 
noticia falsa, aunque ninguna debiera serlo).
 
Bulos famosos
A un hermoso artículo patriótico de Iliana Pérez Burgos 
uno ocioso le trocó la autoría por la de Paulo Coel-
ho, y durante lustros ha circulado con ese entuerto de 
base. Los bulos han alcanzado a Gabo, Neruda y has-
ta el cardenal Bergoglio.

Imagínese una campaña electoral, que se asoma sin 
malicia y con ella, con el reino del ‘fake news’. Que 
Dios nos cubra en seno, toditos confesados, los del 
cedé, perredé, movín, gremios, fad, pepé  y papa.

Que alguien empiece a exorcizar el bulo, como su-
cedió en medio del rescate que siguió al terremoto 
acaecido en ciudad de México el 19 de septiembre 
pasado, con la plataforma #Verificado19S. En aque-
llos momentos, cientos de mensajes en Twitter y otras 
redes sociales mencionaban desde un próximo me-
gaterremoto pronosticado por la ONU, el cual la orga-
nización tuvo que desmentir, hasta la teoría de que el 
siguiente temblor será al sumar los números de fechas.

Engaños con legitimación
Este tipo de periodismo amarillo o propaganda consis-
te en divulgar información errónea o engaños propa-

gados a través de medios impresos y de difusión tradi-
cionales o en las redes sociales en línea. Se escriben y 
publican con la intención de inducir a error para da-
ñar a una empresa, entidad o persona. Con falsedad, 
exageración o media verdad. En Panamá, se ensaya, 
con resultados eficaces, el esquema engañador.

Los sitios web de bulos aparecen alojados anónima-
mente y carecen de editores conocidos. Se escon-
den de las demandas por difamación.
 
Diccionario Oxford
El Diccionario Oxford entronizó en  2016 el neologismo 
“posverdad”: denota circunstancias en que los he-
chos objetivos influyen menos en la formación de la 
opinión pública, que los llamamientos a la emoción 
y a la creencia personal. Se gestiona para que el dic-
cionario general de castellano lo acoja.

En 2017, la frase ‘fake news’ es la ganadora. En el po-
pular diccionario, destacó entre los 4.500 millones de 
vocablos. Se usó más de 350% más que antes.

‘Fake news’ empezó a sonar con más frecuencia des-
pués de que Trump fuera elegido presidente de EE.UU, 
pues la utilizó en más de una ocasión durante su cam-
paña electoral para poner en duda la veracidad de 
las informaciones de medios. “No he inventado el tér-
mino porque creo que otras personas lo han usado a 
lo largo de los años, pero nunca lo había notado. Lo 
que sí he hecho es darle visibilidad, porque lamenta-
blemente nuestro país está plagado de ellas y es una 
pena”, dijo.

El acosado escritor Salman Rusdie garantiza que en 
internet no sabe distinguirse entre verdad y mentira. 
El bulo redivivo en estos nada glamorosos aires del 17 
es uno de los grandes desafíos. O se entroniza o habrá 
que pelear con fuerza la verdad. Mire a su alrededor 
y verá cómo se atiza las ‘fake news’ (noticias falsas).

Mi padre no creía en fantasmas ni en duendes ni en 
brujas. Ni creía en bulos. Me lo expresó cuando yo ni 
siquiera tenía cinco años. “Hijo, no creas en brujas”, 
me aconsejó. Sin haber concluido, porque la realidad 
es sobrecogedora, me advirtió: “Pero de que las hay, 
las hay”.
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INCAE presenta estudio sobre 
progreso social de las mujeres 

en América Latina
INCAE Business School presentó un nuevo proyec-
to de investigación e impacto regional. Se trata del 
Estudio sobre el Progreso Social de las Mujeres en 
América Latina, enfocado en identificar el poten-
cial de desarrollo de las mujeres de la región y las 
oportunidades de mejora en cuanto a las políticas 
y acciones de impacto.

Para INCAE el tema de la mujer en un liderazgo co-
laborativo es fundamental para la competitividad 
de las empresas y el desarrollo de los países, un 
tema por el que el Centro de Liderazgo Colaborati-
vo y de la Mujer de INCAE redobla sus esfuerzos día 
con día. El contenido de este estudio se presentó 
por primera vez y de ma-
nera exclusiva el pasado 
21 de noviembre en el 
programa Portafolio Glo-
bal, de CNN en Español, 
y en CNNEspanol.com.

La investigación sobre “El 
Progreso Social de las Mu-
jeres en América Latina: 
Hacia la Construcción de 
Sociedades Equitativas- 
2017”, fue liderada por 
la Dra. Camelia Ilie-Car-
doza, Decana de INCAE y 
Chair del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la 
Mujer; Jaime García, Investigador Senior del Centro 
Latinoamericano para la Competitividad y el Desa-
rrollo Sostenible (CLACDS) de INCAE; y el Dr. Guiller-
mo Cardoza, Profesor Pleno de INCAE.

El Progreso Social de las Mujeres es, como señala 
el Dr. Roberto Artavia, Co-Fundador del Social Pro-
gress Index: “Un esfuerzo innovador de generar 
nuevas mediciones de progreso de las mujeres y se 
enmarca en la estrategia más amplia del Social Pro-
gress Imperative de pasar de los datos a la acción 
y al impacto”.

Para dar a conocer el estudio, el pasado 9 de no-

viembre en el Campus Walter Kissling Gam, en 
Costa Rica, se realizó una actividad que permitió 
abarcar los problemas y retos que afronta la región 
para avanzar hacia una sociedad más equitativa 
que ofrezca oportunidades iguales de desarrollo y 
vincular a las mujeres productivamente a las estra-
tegias de crecimiento sostenible. El evento conclu-
yó con un panel de alto nivel sobre: “Las Mujeres y 
su Progreso Social en América Latina”, con líderes 
multisectoriales, entre ellos: Ana Elena Chacón, Vi-
cepresidenta de la República de Costa Rica; Fidel 
Jaramillo, Director del BID en Costa Rica; Xavier Var-
gas Montealegre, Presidente de Cargill Proteína La-
tinoamérica; Evangelina Avendaño, Directora Re-

gional de Finanzas de Ernst 
& Young de Centroaméri-
ca Panamá & República 
Dominicana; y Patricia 
Janiot, Presentadora de 
CNN en Español.

“Lo urgente es que las 
políticas públicas sean 
claras, inclusivas y que 
de verdad tengan un en-
foque de género. En eso 
hemos trabajado fuer-
temente”, palabras de 
Ana Helena Chacón, Vi-

cepresidenta de Costa Rica.

Según la Dra. Ilie-Cardoza: “Los modelos de inter-
vención basados en la elaboración de leyes, polí-
ticas y la recopilación de data de género no han 
dado resultados. Todo lo contrario, a pesar de las 
grandes inversiones, estamos teniendo retrocesos 
importantes, especialmente en los derechos civiles, 
en la participación en la vida pública y en el impac-
to de las mujeres en las economías de los países. 
Con el proyecto de Progreso Social de las Mujeres 
proponemos un nuevo modelo de intervención ba-
sado en los impulsos de iniciativas para aumentar 
su nivel de progreso social incrementando su nivel 
de educación, liderazgo, capacidad económica y 

 

El IPS es el primer modelo integral en 
el mundo que mide el desarrollo huma-
no sin incluir variables económicas. A 

diferencia de los modelos tradicionales, 
el IPS se centra en la medición rigurosa 
de los efectos que tiene el crecimiento 

económico sobre el bienestar de las 
sociedades
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participación activa en la vida pública y política.”

En el reporte del “Progreso Social de las Mujeres en 
América Latina: Hacia la Construcción de Socieda-
des Equitativas- 2017”, se proponen las siguientes re-
comendaciones finales para el diseño y ejecución 
de acciones de impacto para el Progreso Social de 
la Mujer:

• Los resultados indican que los esfuerzos públicos 
y privados para apoyar a las mujeres no se co-
nocen suficientemente y, en la práctica, son de 
difícil acceso y escaso impacto. Los prejuicios cul-
turales y los roles asignados a las mujeres en la so-
ciedad no facilitan el uso de estas políticas, que, 
en su mayoría, son adaptaciones de los modelos 
de países desarrollados con contextos y culturas 
muy diferentes. En la percepción de las mujeres 
encuestadas predomina la negatividad en rela-
ción con los beneficios reales que reciben en los 
cuatro componentes analizados para potenciar 
su progreso: derechos civiles, potencial educati-
vo, potencial económico y potencial político.

• Se ha comprobado que invertir en acciones ra-
cionales y sin contextualización – como la elabo-
ración de leyes y políticas - no han ayudado a 
hacer avances para mejorar el bienestar (Kahne-
man et. al, 2000). Todo lo contrario, en el caso par-
ticular de la mujer, se han presentado retrocesos 
en algunas áreas. Por ello, la propuesta de INCAE 
es perfeccionar un sistema de medidas que per-
mita diseñar mejores marcos y programas, adap-
tados a los entornos particulares de cada país, 
comunidad u organización, que aumenten el nú-
mero de beneficiarias y mejoren su percepción y 
experiencia. “De esto dependerá la efectividad 
de las acciones para desarrollar integralmente a 
la mujer y trabajar por su progreso social.

• En este sentido, INCAE propone trabajar con-
juntamente con los gobiernos, organismos mul-
tilaterales, organizaciones privadas, instituciones 
académicas y medios de comunicación para 
adaptar las leyes y políticas públicas y privadas 
a los contextos particulares de la región, por un 
lado, y diseñar acciones de comunicación e im-
pacto enfocadas en mejorar la experiencia de 
las mujeres, por otro. “Solo así podremos crear y 
hacer efectivo el Progreso Social de la Mujer en 
América Latina.

Sobre el Índice de Progreso Social (IPS)
El marco conceptual para el proyecto de investiga-
ción del Progreso Social de las Mujeres de INCAE se 
ha desarrollado a partir del Índice de Progreso Social 
(IPS), producido por la organización Social Progress 
Imperative. El IPS es el primer modelo integral en el 
mundo que mide el desarrollo humano sin incluir va-
riables económicas. En efecto, a diferencia de los 
modelos tradicionales, el IPS se centra en la medi-
ción rigurosa de los efectos que tiene el crecimien-
to económico sobre el bienestar de las sociedades 
con el fin de desarrollar intervenciones efectivas 
que promuevan la inclusión, la equidad de género 
y el desarrollo sostenible.

La metodología propuesta para analizar el Potencial 
de Progreso de la Mujer mide, desde la perspectiva 
y la experiencia de las beneficiarias, las condiciones 
y el impacto de las medidas sociales, instituciona-
les y normativas diseñadas para mejorar la igualdad 
de género. Entre los indicadores evaluados, dentro 
de los cuatro componentes del modelo - Derechos 
Civiles, Potencial Educativo, Potencial Económico y 
Potencial Político - se encuentran: acceso a leyes 
de igualdad civil, políticas de igualdad en educa-
ción, acceso a planes de flexibilidad laboral, facili-
dad para el emprendimiento, igualdad en el acce-
so a puestos públicos y a liderazgos políticos, y las 
percepciones del rol de género en el entorno.

El instrumento se diseñó y validó con una prueba pi-
loto a finales del 2016 y se aplicó en una plataforma 
durante el primer semestre del 2017. En total se ob-
tuvieron 5,469 respuestas de mujeres profesionales o 
emprendedoras de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Pana-
má y Perú.

Sobre el Convenio INCAE Business School 
y CNN en Español
El pasado 22 de mayo INCAE y CNN en Español es-
tablecieron oficialmente una alianza para tratar los 
temas críticos de América Latina. A través de estu-
dios de INCAE, estas investigaciones, lideradas por 
Jaime García, Investigador Senior del CLACDS de 
INCAE, están siendo utilizadas, distribuidas y repro-
ducidas por dicha cadena de televisión y cubren 
temas de impacto como: Energía Renovable, Ciu-
dades Sostenibles e Inteligentes y Tecnologías Expo-
nenciales. 
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Caminando tras un sueño 

Una visita a David a la toma de posesión de Camilo 
Brenes como presidente de APEDE Chiriquí cambió 
la mirada de lo que la Asociación Panameña de 
Ejecutivos de Empresa (APEDE) tenía planeado y fue 
el comienzo de lo que sería 
Visión País 2025, luego Visión 
País 2040, y este año Visión 
País 2050 tras escuchar deta-
lles narrados por Felipe Ariel 
Rodríguez sobre lo que los 
ejecutivos chiricanos estaban 
realizando con el apoyo de 
otros gremios empresariales.

Fernando Aramburú Porras, 
presidente de APEDE 2013-
2014, y Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de la 
Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2014), esta-
ban presentes y escucharon sobre la visión regional 
que ya los empresarios chiricanos habían entregado 
en un documento a dos presidentes de la República 
sobre lo que visualizaban y querían que fuera la pro-
vincia. 

CADE tenía la tradición que, en los años electorales, 
el programa se organizaba para recibir a los candi-
datos a puestos de elección presidencial, para escu-
char sus propuestas. Al regresar de Chiriquí, Merce-
des promovió que la APEDE realizara un estudio que 
luego presentaría a los candidatos a la presidencia 
de la República con una visión del país que soña-
mos, del país que queremos.

Recuerdo, como si fuera ayer, ver y escuchar a Mer-
cedes convenciéndonos a todos los integrantes de 

la Junta Directiva, a los miembros de la Comisión de 
CADE, a todos los apedianos para darle otro rumbo 
a CADE.  Decía, tenemos que sentar a los candida-
tos y que ellos escuchen lo que nosotros queremos y 
no a la inversa.  Mercedes y el equipo de APEDE lo 
logró.

La Visión País 2025 se inspiró en la Visión para Améri-
ca Latina 2040 del Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF) que propone llegar a un consenso so-
bre los objetivos y políticas en la región para lograr 
una complementariedad eficaz entre las economías 
de América Latina. En esta etapa, se contrata a Luisa 
Turolla y a José Agustín Espino, para realizar talleres 
donde se discute la misión, visión, y propuestas que 
dieron lugar a la Visión País 2025, incluyendo las visio-
nes de Azuero, Colón y Chiriquí.

Se comenzó a materializar este sueño, donde Susana 
Pinilla, directora representante de la CAF, y su equi-
po han sido un aliado invaluable con su apoyo eco-

nómico y de asesorías.  Con 
la guía de varios facilitadores 
de CAF, y empresa privada 
panameña pasamos horas 
trabajando en una visión, una 
misión, unos valores, un norte y 
la definición del Panamá que 
queríamos en 2025.  Todos los 
presidentes de las comisiones 
nos involucramos en el pro-
yecto que nos llevaría a pre-

sentarles una propuesta a los candidatos y luego a 
las gobernantes .  

Parece fácil, pero no ha sido así,  hay que contar con 
la parte más difícil que es ponernos todos los miem-
bros de acuerdo.  Si,  porque para ello había que 
lograr un mínimo de apoyo en lo que cada uno de 
nosotros creyéramos. Un sueño, así iniciamos.  Me 
tocó participar en los debates sobre el eje transver-
sal Gobernabilidad Democrática, eso que tanto an-
helamos los panameños, pero que pareciera que le 
corresponde hacer a otros.

Nuestra propuesta planteaba cosas muy concre-
tas y puntuales para lograrla: una reforma constitu-
cional, una reforma electoral, una gestión pública 
transparente  y descentralizada y ética con respon-
sabilidad empresarial. Me mantuve como una socia 
activa en este proyecto y veía con buenos ojos que 

 

En CADE 2016 presentamos los 
avances del Primer Informe del 

Observatorio, para luego, 
finalmente en julio 2016, 
entregar el documento 

completo.

Por Morabia Guerrero
Presidenta de Apede 
2015-2016
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este sería el proyecto más grande que dejaríamos 
a las futuras generaciones sobre un país, las cosas 
que había que hacer y los tiempos en que debíamos 
hacerlo. Lo que más consideraba importante era la 
propuesta que un sector empresarial había decidido 
hacer. 

Cuando llegué a la presidencia de APEDE, 2015-
2016, uno de mis asesores me preguntó cuáles son las 
cosas que quieres dejar como legado de tu gestión, 
nada más recuerda que solo son 12 meses y se van 
muy rápido. Le dije que Visión País 2025 y la consoli-
dación del Observatorio.

Comencé a llamar amigos para explicarles el proyec-
to, convencerlos de que era viable y que nos apoya-
ran.  Un gran amigo y expresidente de APEDE me dio 
el tiempo, escuchó mi presentación y cuando termi-
namos se quedó mirándome a los ojos con aquella 
confianza que se permiten los amigos y me dijo “qué 
clase de hierba te estás fumando.  Eso jamás lo podrán 
hacer ustedes,  todos se han vuelto locos”.  La reunión 
terminó con una amarga sensación de risas y frustra-
ción. Advierto que seguimos sien-
do muy buenos amigos.

Aquella sensación de risa y frus-
tración se quedó en mi.  Por va-
rios días analicé un benefactor 
que nos daba un cuarto de mi-
llón de dólares para que el pro-
yecto avanzara, suma impor-
tante, pero quedábamos a su 
merced.  Me acordaba mucho 
que mi papá me decía: el que “paga manda” y, en 
este caso, me preocupaba.  Así que nos llenamos de 
mucha dignidad y con los bolsillos rotos le dije al pre-
sidente del Comité Visión País, Fernando Aramburú 
Porras, que hiciéramos un informe del Observatorio y 
que lo financiáramos con algo de dinero de APEDE y 
que además estuviera listo para presentarlo en CADE 
2016. Solo me dijo: presidenta, usted me pone la vara 
muy alta, es mucho trabajo.  Pero le dije vamos, ha-
gámoslo.  

Así nos embarcamos en la siguiente etapa: prepa-
rar el Primer Informe del Observatorio denominado  
Evolución del Desarrollo Nacional 2010-2015.  Mi idea 
era que si teníamos un producto tangible, con cifras 
reales, sería más fácil conseguir financiamiento.

En CADE 2016 presentamos los avances del Primer 
Informe del Observatorio, para luego, finalmente en 
julio 2016, entregar el documento completo. Para-

lelamente, viajaba a los capítulos. Ya Chiriquí había 
dado muestras de que iban más rápido en la crea-
ción de su centro de competitividad, y en octubre 
de 2015, en un momento histórico, inauguran el Cen-
tro de Competitividad de la Región Occidental (CE-
COM RO).

Antes de terminar mi gestión como presidenta, me 
hubiera gustado crear la estructura que sostendría el 
Observatorio, pero no había tiempo y todos no está-
bamos de acuerdo en la figura que queríamos esta-
blecer.  Como dije antes, lo más difícil es ponernos de 
acuerdo en qué vamos hacer y cómo lo hacemos. 

Luego el presidente Juan Gabriel González me dele-
gó la tarea de presidir el Comité de Visión País 2025 
en el período 2016-2017.  Como una tarea imposter-
gable, queríamos que ese comité se convirtiera en 
una comisión permanente para comprometer a to-
dos los socios con su participación.  Hasta esa fecha, 
había muchos socios que decían que no entendían 
el proyecto.  

Logramos que en la sesión del 3 
de octubre del 2016, la Junta 
Directiva de APEDE aprobara 
que el Comité Visión País 2025 
se convirtiera en una Comi-
sión Permanente con el nom-
bre de COMISIÓN VISIÓN PAÍS 
2025.  En esa misma junta di-
rectiva se aprobó actualizarla 
y trabajar como VISIÓN PAÍS 
2040.   Ahora, ya estamos ha-

blando sobre aprobar trabajar en la Visión País 2050. 

También servimos como ente asesor de las visiones re-
gionales de Colón y Azuero, y pudimos ver con gran 
satisfacción que lograran crear su centro de compe-
titividad, en el caso de Colón, el Centro de Competi-
tividad de Colón, mejor conocido como CECOMCO 
y en Azuero se creó el Centro de Competitividad de 
la Región de Azuero (CECOMRA).

Para culminar la gestión 2016-2017, nos esforzamos 
en concluir y entregar el Segundo Informe del Ob-
servatorio denominado Evolución del Desarrollo Na-
cional 2012-2016, publicado y presentado al país el 
pasado 11 de octubre.  

El reto más importante es avanzar hacia un nuevo 
modelo de participación del sector privado en la 
toma de decisiones en materia de políticas públicas 
con una visión de largo plazo.

 

Parece fácil, pero no ha 
sido así,  hay que contar 

con la parte más difícil que 
es ponernos todos los 
miembros de acuerdo.  



Me gradué, por separado, de las carreras universitarias 
de Relaciones Públicas y Periodismo. Siempre fui corres-
ponsal, reportera, periodista, editora que husmea tras la 
noticia para alardearme de mis espectaculares primi-
cias hasta que un día decidí trabajar como Relacionista 
Pública. 

Dos carreras diametralmente opuestas. La misión del 
Periodismo es conseguir información oculta, lo nuevo.  
Relaciones Públicas es lograr que los medios publiquen 
una noticia que afecte lo menos posible a una persona, 
una empresa.

Mi corazón siempre ha palpitado a favor del Periodis-
mo. Me seduce reportear por eso cada 13 de noviem-
bre celebro con alegría el Día del Periodista, en home-
naje a Gaspar Octavio Hernández, periodista y poeta 
panameño.

Cuando recién me estrenaba en trabajos de Relacio-
nes Públicas, llamé al editor de un medio escrito y le 
pregunté ¿tienes para mañana tal noticia en portada?  
Me contestó: Tú sabes que si y sabes cómo mandarla 
a la página 9. Con pensar la estrategia y sustentarla en 
horas, logré disminuirla y mandarla al interior. 

Algunos amigos y conocidos no tienen claro cómo me 
gano la vida porque me dicen puedes darme el te-
léfono de un periodista que me pueda publicar esta 
noticia.  Puedes darme la campaña de elecciones 
que creaste, puedes escribirme tal cosa, me das tu 
opinión. Ha sido difícil que comprendan que pensan-
do, escribiendo, llamando a contactos es como me 
gano la vida.  Si doy mis instrumentos de trabajo, nadie 
me paga.

Así que comencé a explicar que soy como un médi-
co que tengo un listado de servicios con precios que 

pueden ir desde las vacunas de cinco dólares hasta 
una gran cirugía.  Cuando una persona me dice que 
le haga una llamada, le digo es tanto por cada llama-
da.  Cuando quiere que le escriba una hoja, le pongo 
precio.  Cuando quiere que le haga una campaña, les 
hago un presupuesto. Me pagan por pensar, escribir, por 
crear estrategias, ideas, por observar, por analizar.  Por 
predecir qué sucederá. Por leer el lenguaje corporal.

Se estudia y se alimenta con experiencia que regala y 
acumula el tiempo. Lo he puesto en práctica en Apede 
al predecir con acierto qué sucederá electoralmente 
y a pararme al lado de clientes que apuestan con ga-
nar. Es algo interesante.  Tuve un maestro que estaba 
sentado en la Presidencia de la República y me decía: 
Alina, me pagan por pensar.  Eso me hizo recordar que 
cuando fui a un entrenamiento en el Comando Sur, en 
Miami, me explicaron que tenían personas a quienes les 
pagaban por observar y pensar estrategias. Dije, quiero 
que me paguen por pensar. Por observar. Y hoy, algu-
nos clientes, me pagan por eso.

Aprendí a buscar primicias y a analizar con la trasnacio-
nal Associated Press.  En el día a día, llamaba mi inolvi-
dable jefe Eloy Aguilar y me interrogaba. Le contaba 
todo lo que se me ocurría.  Insistía, ¿qué va a suceder? 
Estos interrogatorios duraron años, hasta que un domin-
go me preguntó ¿crees que van a invadir?  Sin pensarlo, 
le contesté que si.  ¿Cuál es la diferencia de que ahora 
si y antes no?  Le argumenté todos mis pensamientos. Y, 
aún inexperimentada, le sustenté que habría invasión 
el miércoles 20 de diciembre de 1989, fecha del último 
rumor.  

¿Por qué crees que este rumor es cierto?  Por esto y aque-
llo.  Sabes que te creemos y voy a dar la orden que se 
movilice un grupo de corresponsales que cubren la radio, 
televisión, prensa escrita, y fotógrafos. Viajó enseguida y 
todos estuvieron en Panamá en dos días.  Alina, esta movi-
lización nos costará muchísimo dinero. Puede ser un millón 
de dólares.  Si no invaden, habremos perdido ese dinero. 
Corran que llegan tarde.  

En ese momento no sabía todo lo que estaba aprendien-
do. Invadieron cuatro días después y todo el equipo es-
taba integrado o aterrizando en Panamá.  Me opuse a 
trabajar en la oficina.  Pensé nos van a secuestrar, no nos 
dejarán trabajar.  Así fue.  Los editores de las sedes prin-
cipales de Associated Press de México y Nueva York me 
decían por teléfono que no me dejara secuestrar. Eres la 
única que no está retenida. Así que nunca dije que era 
corresponsal y recorrí las calles en busca de reportajes 
como una ciudadana más.  

En años, fue la primera vez que no me puse la camiseta 
que regularmente me acompañaba y que tenía al frente 
y en la espalda el letrero:  No dispare, soy periodista.

54

Por Alina Guerrero
Directora Editorial
Socia de APEDE

¡No dispare, soy periodista!
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