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Somos el gremio representado por altos ejecutivos del sector
privado, empresarios y profesionales independientes de Panamá, donde se analizan temas trascendentales para el desarrollo
del país. Contribuimos a gestar soluciones, a determinar rumbos e impactar en las políticas públicas, con aportes significativos para diversos temas nacionales.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa es una organización privada sin fines de lucro, conformada por mujeres y
hombres que trabajan como ejecutivos y profesionales, empresarios o independientes.
VISIÓN
Ser la asociación líder en la defensa de las instituciones democráticas y la libertad necesaria para el desarrollo de la iniciativa
privada, así como la propulsora de la educación, de los valores
éticos y cívicos; elementos indispensables para el desarrollo
integral de Panamá.
MISIÓN
Promover, desarrollar y preservar el principio de la libre empresa a través de acciones y propuestas para el fortalecimiento y
la defensa de la institucionalidad en Panamá y su contribución
con el desarrollo inclusivo y sostenible. Servir como centro de
pensamiento y análisis de la realidad nacional, espacio formativo y de integración de los ejecutivos de empresa, desarrollando
sus competencias, conducta cívica, ética y de responsabilidad
social.
VALORES
Democracia en todos los órdenes de la vida nacional e internacional (institucionalidad, derecho a participación de sociedad
civil).
Ética en la conducta del ejecutivo (honestidad, transparencia,
rendición de cuentas y responsabilidad social).
Libertad como fundamento de la iniciativa privada (libre empresa, derechos humanos).
Educación como medio de facilitar el progreso de todos los
panameños y lograr la vigencia de otros principios (obtención
de competencias, actualización, eficiencia y conocimiento).
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Perspectivas de la economía panameña para el 2018:
Retos para un crecimiento inclusivo
Vemos de manera positiva el crecimiento obtenido en el 2017,
dado que sigue siendo uno de los mejores rendimientos de la
región. Además en el 2018 esperamos que este crecimiento se
mantenga también a niveles saludables por encima del 5%. Definitivamente que hay retos y uno de ellos es como seguimos
impulsando los sectores que no están creciendo al mismo ritmo
que otros. Por ejemplo, parte del crecimiento es producto de la
inversión en la Ampliación del Canal, que ha sido uno de los motores de la economía en materia de transporte y logística. Sin
embargo, hay sectores como la construcción, en donde al finalizar varios proyectos grandes y los sectores como comercio y
agro, que no han estado creciendo, y que debemos atender para
mantener los niveles de crecimiento y empleo.
La Ampliación del Canal ha sido favorable en todos los sentidos,
se han roto records de peajes y tonelaje en el tiempo que tienen
de operar las nuevas esclusas y se han abierto nuevos mercados
como el de gas natural licuado (GNL). Desde que se inauguraron
las esclusas ya han pasado más de 2,500 buques y el tonelaje
para el año fiscal 2017 del Canal fue record de 403 millones de
toneladas. Sobre otros proyectos como la renovación urbana de
Colón, tiene un factor importante de generación de empleo en
áreas fuera de la capital de la República y la construcción de
la línea dos del metro, esfuerzo continuado en dos gobiernos,
permite mejorar la calidad de vida del panameño, al tener infraestructura de transporte del primer nivel accesible para todos.
Entre los retos que vemos que vamos a enfrentar como país en
el 2018, está seguir generando las condiciones para continuar
creciendo de manera sostenible. Entre esos retos está fortalecer
nuestra imagen como País en el exterior y tener un plan país sobre
nuestro sistema fiscal y sistema financiero, que sea producto del
debate interno y no se impuesto por organismos internacionales.

A dos años de elecciones presidenciales, consideramos que las
prioridades del gobierno deben ser continuar y finalizar con las
obras ya iniciadas. Igual hay tareas pendientes en el tema de
agua, saneamiento y se deben continuar con los planes a largo
plazo del sector logística, además de revitalizar el agro. Fortalecer la institucionalidad, continuar con la revisión de los procesos
y trámites del gobierno para hacerlos más eficientes, reformas
constitucionales en materia de justicia, también deben completar la agenda. Necesitamos una Visión País a largo plazo, para
establecer la hoja de ruta y poder atacar temas de Estado, que
transcienden los periodos de cada gobierno.
Este crecimiento sostenido arriba del 5% por 17 años para que
perdure en el tiempo debe ser inclusivo. Panamá tiene grandes
retos, pero uno de los pasos en esa dirección ha sido empezar a
medir la pobreza de manera multidimensional para entender mejor el problema. Bajo esas mediciones, se han reducido sus niveles de pobreza a menos del 20%. De acuerdo a los resultados del
índice de pobreza multidimensional, en donde se consideran no
sólo el factor económico, si no además otros factores como acceso a educación, vivienda y salud, Panamá mantiene un 19.1%
de pobres. En una economía donde existe una distribución de la
riqueza tan dispar, quedan a través de la educación ofrecer las
herramientas para tener accesos a las múltiples oportunidades
en este mundo globalizado para incorporar a todos los panameños de todo el país en este crecimiento. Para Panamá todo indica
que no es un tema de recursos, es más un tema de prioridades,
en los que como país, no solo el gobierno, si no también sector
privado y demás actores relevantes tenemos que empujar en la
misma dirección para realizar los cambios que el país requiere.
Reiteramos que para tener crecimiento sostenible necesitamos
de una Visión País a largo plazo.
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Informe Económico de Panamá:
Entorno Global y Regional
Enero 2018
ARISTIDES HERNÁNDEZ es presidente de
AIH Capital y de Latin Consulting Co. Fue
asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, asesor del Ministerio de Comercio
e Industria, director del Centro de Estudios
Económicos de la Asociación Panameña de
Ejecutivos de Empresa, asesor del Consejo Nacional de la Empresa Privada, asesor
de medios de comunicación y laboró para
los principales organismos internacionales.
Posee una maestría en economía de la Universidad de Concepción de Chile.

ELOY FISHER es director ejecutivo de
AGUACLARA Consultores e Inversiones. Es
abogado, sociólogo y economista. Cuenta
con estudios de maestría y postgrado en
Administración de Empresas, Análisis de
Riesgo Político, Economía y Finanzas, y un
doctorado en Economía y Ciencias Políticas
de The New School for Social Research. Se
ha desempeñado en varios cargos académicos, en el sector público y en el sector privado en Panamá y en Estados Unidos.

La economía mundial creció 3.6% en 2017 y se expandirá 3.7% en 2018. Otra vez, los países emergentes y en desarrollo lograron mejores resultados en
2017, sobre todo China e India. Para 2018, se prevé
también un mayor dinamismo en el conjunto de los
países emergentes y en desarrollo (4.9%). Por el contrario, para las economías avanzadas, que crecieron
2.2% en 2017, se espera un menor auge económico
en 2018 (2%)

des como el sector agropecuario, la industria, el comercio, el turismo, bienes raíces, servicios públicos, la
banca y las apuestas arrojaron resultados modestos.
La pesca y los servicios domésticos presentaron retrocesos en 2017.

Luego de dos años con números rojos, la economía
de América Latina y el Caribe creció 1.3% en 2017.
Para el 2018, se espera un crecimiento de 2.2%. En
2017, la dinámica del crecimiento fue liderada por
Panamá (5.3%), República Dominicana (4.9%) y Nicaragua (4.9%). Para 2018, se espera que estas tres
naciones continúen a la cabeza del auge económico. Debido a la débil economía de la Región, el
desempleo se ubicó en su punto más elevado de la
última década y la deuda pública muestra señales
de deterioro.
La economía de Panamá creció 5.4% en 2017 y se
expandirá 5.6% en 2018. En 2017, las actividades
que sostuvieron el crecimiento económico fueron
los puertos, el Canal de Panamá, la construcción, la
inversión pública y el gasto público. Otras activida6

Desde la perspectiva internacional, Panamá ocupa
la posición 60 entre 188 países en Desarrollo Humano, de acuerdo con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. En Facilidad para Hacer
Negocios (Doing Business), se encuentra en la posición 79 entre 190 naciones, según el Banco Mundial.
En Libertad Económica, se encuentra en la posición
54 entre 180 naciones, concluye la Fundación Heritage. En corrupción, es calificada como una nación
con alta percepción de corrupción por Transparencia Internacional (posición 87 entre 176 países). Panamá se encuentra entre los 10 países del mundo
con peor desigualdad, según el Banco Mundial.
A pesar del robusto crecimiento económico de Panamá, las tasas no son suficientes para mantener la
estabilidad macrofiscal a mediano plazo. En efecto, el 2017 se convirtió en el cuarto año consecutivo con aumentos marginales en el desempleo (6%)
y con deterioro relativo en la relación de la deuda
del Sector Público No Financiero (SPNF) respecto al

Producto Interno Bruto nominal (aproximadamente
40%).
De acuerdo a cifras oficiales, durante los primeros
tres años y medio de la administración del presidente Juan Carlos Varela, la deuda del SPNF aumentó
$5,827 millones. A la deuda del SPNF se suman otros
compromisos financieros, como la deuda de las entidades que fueron separadas del SPNF ($2,212 millones), los proyectos llave en mano ($1,413 millones) y
las cuentas por pagar por fallos arbitrales ($94.8 millones). Otros pasivos del Estado están asociados al
déficit actuarial del programa de Invalidez, Vejez y
Muerte de la Caja del Seguro Social, que ascendía a
$13,613 millones en 2015, si bien la entidad mantiene
reservas por el orden de $6,000 millones.
En 2017, los precios al consumidor se mantuvieron estables en Panamá (0.5%). A pesar de lo anterior, existe una gran preocupación por el fuerte aumento de

los precios de las viviendas. De acuerdo a cifras de
la Cámara Panameña de la Construcción, en enero
2015, el precio promedio por metro cuadrado de las
viviendas en la ciudad capital se ubicaba en $1,700
y, en junio 2017, en $2,050. Es decir, se incrementaron
20.6% durante estos 18 meses.
Para el 2018, no se prevén cambios importantes en el
comportamiento de la economía panameña. El impacto de las relaciones de Panamá con China Continental, la nueva variable económica, dependerá
de cuanto se prepare el Estado para aprovechar los
beneficios que puede generar el gigante asiático.
Uno de los principales retos que tendrá Panamá en
2018, un año preelectoral, será cumplir con el tope
que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal y Social. Reformar una vez más esta Ley en 2018 pondría
en riesgo el grado de inversión que tiene el país.

Economía mundial creció 3.6% en 2017
La economía mundial creció 3.6% en 2017 y se
expandirá 3.7% en 2018. Estos niveles moderados
de crecimiento se mantendrán hasta el año 2022,
según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Igual que en años previos, los países
emergentes y en desarrollo lograron mejores resultados económicos en 2017 (4.6%), sobre todo
China (6.8%) e India (6.7%). Para el 2018, se prevé
un mayor dinamismo económico en el conjunto
de países emergentes y en desarrollo (4.9%).
Por el contrario, para las economías avanzadas,
que crecieron 2.2% en 2017, se espera un menor
auge en 2018 (2%), sobre todo en países como
Alemania (2.1%), Italia (1.1%), España (2.5%), Japón (0.7%), el Reino Unido (1.5%) y Canadá (1.5%).
Una de las variables que más impacta a la economía global es el comercio mundial. El comercio mundial se expandió 4.2% en 2017 y crecerá
4% en 2018, también con mayor dinamismo en las
economías emergentes y en desarrollo. Con estos
resultados, el auge del comercio global se man-

tiene por debajo de su promedio histórico.
En 2017, los precios al consumidor crecieron 1.7%
en las economías avanzadas, y se mantendrán
estables en 2018. En los países emergentes y en
desarrollo, los precios aumentaron 4.2% en 2017 y
crecerán 4.4% en 2018.
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Economía Mundial

Crecimiento económico, del comercio
y los precios (en porcentajes)
2015
2016
2017
ECONOMÍA MUNDIAL
3.4
3.2
3.6
Economías Avanzadas
2.2
1.7
2.2
Estados Unidos
2.9
1.5
2.2
Canadá
0.9
1.5
3.0
Alemania
1.5
1.9
2.0
Francia
1.1
1.2
1.6
Italia
0.8
0.9
1.5
España
3.2
3.2
3.1
Japón
1.1
1.0
1.5
Reino Unido
2.2
1.8
1.7
Mercados emergentes y en desarrollo
4.3
4.3
4.6
América Latina y el Caribe
0.1
-0.9
1.2
China
6.9
6.7
6.8
India
8.0
7.1
6.7
Rusia
-2.8
-0.2
1.8
Países de África Subsahariana
3.4
1.4
2.6
Oriente Medio y Norte de África
2.6
5.1
2.2
COMERCIO MUNDIAL
2.8
2.4
4.2
Economías avanzadas 				
Importaciones
4.6
2.7
4.0
Exportaciones
3.8
2.2
3.8
Economías Emergentes y En Desarrollo 				
Exportaciones
1.8
2.5
4.8
Importaciones
-0.9
2.0
4.4
PRECIOS AL CONSUMIDOR
Economías Avanzadas
0.3
0.8
1.7
Economías emergentes y desarrollo
4.7
4.3
4.2

2018
3.7
2.0
2.3
2.1
1.8
1.8
1.1
2.5
0.7
1.5
4.9
1.9
6.5
7.4
1.6
3.4
3.2
4.0
3.8
3.6
4.5
4.9
1.7
4.4

Fuente: FMI

La economía de América Latina y
el Caribe se expandió 1.3% en 2017
Luego de dos años con números rojos (2015 y
2016), la economía de América Latina y el Caribe
creció 1.3% en 2017. Para el 2018, se prevé un crecimiento de 2.2%, todavía por debajo del dinamismo económico que mostró hace una década.
En 2017, la dinámica del crecimiento económico
fue liderada por Panamá (5.3%), República Dominicana (4.9%) y Nicaragua (4.9%). Para el 2018,
estos tres países también estarán a la cabeza del
auge de la Región, según las estimaciones de la
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Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL).
Debido a la débil economía de la región, el desempleo se ubicó en su punto más elevado de la
última década y la deuda pública muestra señales de deterioro. En 2017, el desempleo alcanzó
al 9.4% de la fuerza laboral. De 2008 a 2017, la
relación deuda pública externa respecto al Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 30% a 38.6%, respectivamente.

En 2017, los precios al consumidor aumentaron
5.3% en la Región. En la esfera financiera, América
Latina y el Caribe se beneficia todavía de bajas
tasas de interés internacionales, una menor volatilidad financiera y un descenso en la percepción
de riesgo, asegura la CEPAL.

Crecimiento Económico de América Latina y El Caribe
(en porcentajes)

2016
-3.5
2.9
-2.2
4.3
1.6
2.0
4.5
-0.9
-1.5
2.4
3.1
3.6
4.7
4.9
4.0
4.0
6.6
1.5
-9.7
-0.8
-1.6
-0.8

Brasil
México
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
América Latina
El Caribe
América Latina y El Caribe

2017
0.9
2.2
2.9
3.9
1.5
1.8
3.9
0.5
1.0
2.4
3.2
3.9
4.9
5.3
4.0
2.5
4.9
3.0
-9.5
1.3
0.1
1.3

2018
2.0
2.4
3.0
4.0
2.8
2.6
4.1
1.0
1.3
2.5
3.5
3.9
5.0
5.5
4.0
3.5
5.1
3.2
-5.5
2.2
1.5
2.2

Fuente: CEPAL, diciembre 2017

Situación del empleo, deuda externa y
precios en América Latina y el Caribe
(en porcentajes)

Desempleo
Deuda Externa/PIB
Variación de los precios el consumidor

2008
7.8
30.0
7.0

2009
9.1
31.2
3.5

2010
8.4
28.7
5.4

2011
7.7
27.4
5.8

2012
7.3
30.6
4.9

2013
7.1
32.3
5.0

2014
6.9
34.9
6.3

2015
7.3
37.7
7.9

2016
8.9
39.4
7.3

2017
9.4
38.6
5.3

Fuente: CEPAL, diciembre 2017
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Economía panameña creció 5.4%
en 2017 y se expandirá 5.6% en 2018
La economía de Panamá creció 5.4% en 2017 y se
expandirá 5.6% en 2018, son los cálculos de Latin
Consulting, AIH Capital y Aguaclara Inversiones y
Consultores.
En 2017, las actividades que sostuvieron el crecimiento económico fueron los puertos, el Canal
de Panamá, la construcción, la inversión pública y el gasto público. Otras actividades como el
sector agropecuario, la industria, el comercio, el
turismo, bienes raíces, servicios públicos, la banca
y las apuestas arrojaron resultados modestos. La
pesca y los servicios domésticos presentaron números rojos el año pasado.

Crecimiento del Producto Interno Bruto
Enero a septiembre de 2017 (en porcentajes)

Sectores
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Servicio de Educación
Actividades de servicios sociales y de salud privada
Apuestas
Servicios domésticos
Otra Producción de no Mercado*

Variación
1.1
-3.1
9.2
1.5
3.1
9.2
2.8
2.5
11.8
4.4
3.7
7.8
2.4
4.3
-3.1
10.4

Producto Interno Bruto
Fuente: Contraloría General.
*Gobierno e instituciones sin fines de lucro que sirven a hogares
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5.6

A continuación, se presenta el comportamiento de algunos indicadores económicos hasta el mes de
octubre de 2017.

Comportamiento de algunos indicadores económicos de Panamá
Período acumulado de enero a octubre de 2016 y 2017

CANAL DE PANAMÁ
Ingresos por peaje (millones de dólares)
Toneladas netas (en millones)
PUERTOS
Movimiento de contenedores (millones de TEU)
ZONA LIBRE DE COLÓN
Comercio total (en millones de dólares)
Importaciones
Reexportaciones
SECTOR AGROPECUARIO
Exportaciones Agropecuarias (millones de dólares)
Banano
Melón
Sandía
Piña
Azúcar sin refinar
Café
Carne de ganado bovino
Ganado vacuno en pie
PESCA
Exportaciones de productos del mar (millones de dólares)
Camarón
Pescado
Otros productos del mar
CONSUMO LOCAL
Recaudación ITBMS (en millones de dólares)
Venta de autos nuevos
Venta de combustibles (millones de galones)
Gasolina
Diésel bajo en azufre
Búnker C
Gas licuado
Otros
Contratos de trabajo registrados en el MITRADEL
CONSTRUCCIÓN
Área de construcción en principales municipios (m2)
Panamá
Colón
David, Chitré, Santiago, Aguadulce y La Chorrera
Arraiján
Residenciales
No Residenciales
Número de unidades habitacionales al final del período
Promedio de cuartos ocupados durante el período
Porcentaje de ocupación

2016

2017

Variación %

1,606
275

1,909
344

18.9
25.0

5,132

5,786

12.7

16,735
7,961
8,774

16,413
7,666
8,747

-1.9
-3.7
-0.3

153.0
75.0
3.6
15.6
12.0
29.5
3.6
13.2
0.5

148.9
83.8
2.0
6.6
10.5
22.4
7.6
15.8
0.2

-2.7
11.8
-44.5
-57.6
-12.5
-24.0
113.6
19.0
-58.4

112.7
51.9
57.4
3.4

111.1
52.9
56.9
1.3

-1.5
2.0
-0.9
-63.2

810.4
56,976
953
258
296
121
75
203
375,534

740.0
49,413
985
271
328
106
78
203
363,422

-8.7
-13.3
3.4
5.2
10.8
-12.9
4.1
-0.3
-3.2

3,639,022
2,567,389
40,811
681,270
349,552
2,436,739
1,202,283

3,683,515
2,472,938
89,983
775,584
345,010
2,436,090
1,247,425

1.2
-3.7
120.5
13.8
-1.3
0.0
3.8

10,449
5,005
47.9%

10,500
4,997
47.7%

0.5
-0.2
-0.2%

Fuente: Contraloría General
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Empleo y deuda pública se
deterioran en Panamá
A pesar del robusto crecimiento económico de
Panamá, las tasas no son suficientes para mantener la estabilidad macrofiscal a mediano plazo. En efecto, el 2017 se convirtió en el cuarto
año consecutivo con aumentos marginales en el
desempleo (6%) y con deterioro relativo en la relación de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) respecto al Producto Interno Bruto
nominal (aproximadamente 40%).
De acuerdo a cifras oficiales, durante los primeros
tres años y medio de la administración del presidente Juan Carlos Varela, la deuda del SPNF aumentó $5,827 millones. En junio 2014, la deuda del
SPNF sumaba $17,639 millones y en noviembre de
2017, ascendió a $23,466 millones, un incremento
de 33% durante este periodo.
A la deuda del SPNF se suman otros compromisos financieros del Estado. Hasta octubre de 2017,
la deuda de las entidades que fueron separadas
del SPNF sumaban $2,212.3 millones, la deuda de
los proyectos llave en mano $1,413.2 millones y las
cuentas por pagar por fallos arbitrales $94.8 millones. Otros pasivos del estado panameño están
asociados al déficit actuarial del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social
(CSS), que ascendía a $13,613 millones en 2015, según información de la CSS.

Compromisos financieros del Estado panameño
(millones de dólares)

Deuda del SPNF a noviembre 2017
Proyectos llave en mano a octubre de 2017
Entidades separadas del SPNF a octubre 2017
Laudos arbitrales y sentencias ejecutoriadas
Déficit actuarial del programa IVM de la CSS hasta 2015
Fuente: MEF y CSS
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Monto
23,466
1,413.2
2,212.3
94.8
13,613.0

Precios de las viviendas
alteran al mercado
En 2017, los precios al consumidor se mantuvieron
estables en Panamá (0.5%). A pesar de lo anterior, existe una gran preocupación por el fuerte
aumento de los precios de las viviendas. Según la
Cámara Panameña de la Construcción, en enero
2015, el precio promedio por metro cuadrado de
las viviendas en la ciudad capital se ubicaba en
$1,700 y, en junio 2017, en $2,050. Es decir, se incrementaron 20.6% durante estos 18 meses.
Prudencia fiscal
Para el 2018, no se prevén cambios importantes en
el comportamiento de la economía panameña. El
impacto de las relaciones de Panamá con China
Continental, la nueva variable económica con que
cuenta la nación istmeña, dependerá de cuanto
se prepare el Estado para aprovechar los beneficios que puede generar el gigante asiático. La inversión extranjera y actividades económicas como
el turismo, podrían ser los primeros beneficiados
con las nuevas relaciones diplomáticas.
Un importante desafío que tendrá Panamá en
2018, un año preelectoral, será cumplir con la Ley
de Responsabilidad Fiscal y Social, que impone un
tope de déficit al SPNF respecto al PIB nominal. Las
tentaciones para reformar esta Ley en 2018, para
aumentar el déficit fiscal, son latente, pero pondrían en riesgo el grado de inversión que tiene el
país desde el 2010.
Panamá vista desde afuera
Desde la perspectiva internacional, Panamá ocupa la posición 60 entre 188 países en Desarrollo
Humano, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En Facilidad para
Hacer Negocios (Doing Business), se encuentra en
la posición 79 entre 190 naciones, según el Banco Mundial. En Libertad Económica, se encuentra
en la posición 54 entre 180 naciones, concluye la
Fundación Heritage. En corrupción, es calificada

como una nación con alta percepción de corrupción por Transparencia Internacional (posición 87
entre 176 países). Panamá se encuentra entre los
10 países del mundo con peor desigualdad, según
el Banco Mundial.
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Desafíos globales para los
millennials en 2018
En su informe de cierre de año, el banco Gold- mundo.
man Sachs presentó cien gráficas que definieron
el 2017. A través de cada una de las gráficas, A diez años del estreno de estas tecnologías, las
la historia que salta a la vista es la de una eco- compañías más grandes que cotizan en los mernomía mundial jalada por los extremos, tanto fi- cados de valores estadounidenses tienen gananciera como políticamente. El frenesí populista nancias (antes de intereses e impuestos) entre
en Europa y Estados Unidos, y el supuesto retiro cuatro y seis puntos porcentuales más altos que
de la banca central de sus políticas de acomo- las compañías más pequeñas. En efecto, las 100
do monetario, definen una coyuntura donde la compañías más grandes a nivel global invierten
desigualdad constituye el mayor reto de la ge- alrededor del 50% de los totales que se dedican a
investigación y desarroneración
“millennials”
llo, por las ganancias
(aquellos nacidos en la
que implica conocer
década los ochentas)
A principios de los 70’s, los
las preferencias de los
que hoy empiezan su
Estados Unidos, Japón y el
clientes.
carrera profesional.

Reino Unido, alcanzaron topes
máximos entre un 25 y un 35% d
e su población económicamente
activa en empleos industriales

El gran problema de esta
generación es que entró
al mercado laboral justo cuando arreciaba la
crisis financiera global. Si
bien los países emergentes
lograron resistir estos embates, las corporaciones
globales hicieron uso de la desaceleración para
iniciar un rápido proceso de cambio tecnológico
que comenzó con la popularización del iPhone.

Con la masificación de la tecnología, las compañías hicieron mejor uso de la información de
sus clientes y de puntos de venta virtuales, lo que
rápidamente hizo obsoleto los servicios de ventas
tradicionales y la intermediación de asistentes y
corredores de valores, seguros y bienes diversos.
Así, con la caída de la intermediación en los negocios, el poder del mercado se concentra gradualmente en compañías de gran capitalización,
y es sólo cuestión de tiempo para que tales tecnologías se instalen en cada esquina de nuestro
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Como caso aleccionador, en la industria
cinematográfica, las
diez películas más
rentables desde el
2015 generaron entre
30 y 35% de todas las ventas, cuando antes esa
cifra no pasaba del 25%. Asimismo, en servicios
de comida fuera del hogar, las sucursales mundiales de las franquicias McDonald’s y Starbucks
combinadas, representan un mero 85% de los restaurantes afiliados a JustEat.com.
Las tecnologías son utilizadas ahora por las empresas líderes en los mercados para explotar su
posición privilegiada. Así vemos como Walmart
vuelca hoy sus esfuerzos en invertir en expandir
sus ventas por Internet para alcanzar a Amazon,
el líder indiscutible en este segmento. Otro caso
es el de Dominos Pizza, cuyas ganancias operativas aumentaron de un 27 a 31% entre el 2009 y
el 2015, a la vez que escaló el porcentaje de sus

ventas por internet de 20 a un 50%.

sector industrial.

A nivel macroeconómico, estos cambios tienen
su expresión en el agotamiento de modelos de
desarrollo económico concentrados en la producción industrial. Sin ser el único responsable, la
automatización gradual de numerosos procesos
da pie a lo que hoy se conoce como la de-industrialización prematura.

De acuerdo con encuestas, 60% de los “millennials” aceptarían una nueva marca en sus gaveteros y clósets, sólo si representan un mejor valor
respecto al precio de la etiqueta, diez puntos porcentuales por encima de la reputación. Tal consciencia por lo barato tiene sus orígenes en una
pesada carga de deudas personales y académicas que merman el ingreso disponible de las nuevas generaciones y que retrasan sus decisiones
de casarse, tener hijos y casa propia, especialmente en países desarrollados. Esta incertidumbre alimenta el populismo de líderes que aprovechan esta coyuntura para hacerse del poder, y
en muchos casos, hundir aún más a estas mismas
poblaciones vulnerables.

A principios de los 70’s, los Estados Unidos, Japón
y el Reino Unido, alcanzaron topes máximos entre un 25 y un 35% de su población económicamente activa en empleos industriales, y esto vino
asociado con ingresos promedios anuales por trabajador entre $17 y $25 mil. Una década después
fue el turno de Brasil, México y Corea del Sur, que
lograron niveles máximos de empleo en esas industrias entre 15 y 30%, con ingresos por cabeza
substancialmente menores (entre $7 mil y $10 mil).
A comienzos del 2000, le tocaría a China e Indonesia con cuotas máximas entre 13 y 17%, pero
con ingresos per cápita que no llegaban a los $5
mil anuales.
Menores ingresos por cabeza deprimieron el poder adquisitivo de los consumidores, y esto se tradujo en menores niveles de demanda en relación
con el pasado. Por eso, vemos que países emergentes hoy recurren a suplir tal demanda con la
generación de deuda para financiar su desarrollo
económico. El caso emblemático es China, con
una tasa deuda / PIB de 257% y con tasas negativas en inversión de capital, especialmente en su

A pesar de los anterior, existe razón para ser optimistas. El desarrollo de estas tecnologías abarató el costo para los emprendedores de iniciar
sus negocios y conseguir mayor independencia,
especialmente en el comercio de servicios. Sin
embargo, con esta libertad económica, también
viene la incertidumbre de no tener ingresos fijos
para necesidades de salud, techo y educación,
que devienen más onerosas, precisamente por
la concentración económica de empresas cada
vez más grandes. Al iniciar el cierre de la segunda
década del segundo milenio, veremos el decurso
de estas poderosas corrientes micro y macroeconómicas a nivel mundial. Existen alternativas para
hacerle frente a estos retos, pero ir en contra de
estas fuerzas constituye remar contra la corriente.
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Anexo 1. Algunos indicadores económicos de Panamá
Sacrificio de vacuno
Sacrificio de porcinos
Producción de carne de gallina
Producción de leche evaporada
Producción de leche pasteurizada
Producción de lecha natural
Producción de derivados del tomate
Producción de azúcar
Producción de sal
Producción de bebidas alcohólicas total
Cerveza
Seco
Ron
Ginebra
Otras
Producción de bebidas gaseosas
Alcohol rectificado
Generación de Electricidad
Hidráulica
Térmica
Pérdida
Autogenerado (ACP)
Consumo de electricidad
Residencial
Comercial
Industrial
Gobierno
Otros
Grandes clientes
Generadores
Construcción
Valor de Permisos
Residenciales
No Residenciales
Producción de concreto premezclado
Producción de Cemento Gris
Venta de combustible
Venta de autos nuevos
Importaciones de bienes (CIF)
Entrada de pasajeros del exterior
Visitantes Total
Turistas
Excursionistas
Pasajeros en crucero
Tránsito directo y tripulantes
Gastos efectuados
Canal de Panamá
Tránsito de naves total
Ingreso Peajes
Volumen carga
Sistema Portuario Nacional
Movimiento de carga
Granel
General
Contenerizada
Movimiento de Contenedores
Contrato de trabajo y Renuncias
Contratos totales
Definido
Indefinido
Obra determinada
Fuente: Contraloría General de la República
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Medida
cabezas
cabezas
miles kilos
miles kilos
miles kilos
miles kilos
miles kilos
miles kilos
miles kilos
miles lts
miles lts
miles lts
miles lts
miles lts
miles lts
miles lts
miles lts

2014
382,205
462,604
144,821
18,856
79,703
181,542
11,170
164,742
25,660
292,581
278,754
5,250
6,343
1,792
441
255,830
6,854

2015
371,343
485,030
153,741
18,568
86,041
178,321
11,721
170,494
23,294
281,459
267,586
4,682
6,256
2,043
893
266,190
9,635

2016 Ene-Oct 2017
325,838
269,119
529,566
442,106
164,096
141,607
19,463
15,952
87,306
75,424
172,231
148,860
11,610
9,337
166,315
160,631
23,470
18,637
285,749
253,953
274,665
243,144
4,070
3,820
5,077
5,038
1,633
1,650
304
301
249,713
173,333
8,808
8,367

miles kwh
miles kwh
miles kwh
miles kwh
miles kwh
miles kwh
miles kwh
miles kwh
miles kwh
miles kwh
miles kwh
miles kwh

5,019,640
2,966,191
439,979
1,029,349
7,838,021
2,453,876
3,594,102
294,516
1,032,247
27,625
421,104
14,551

6,558,283
2,642,226
548,651
827,600
8,396,265
2,653,018
3,912,929
292,779
1,134,993
30,747
351,224
20,575

7,140,373
3,036,429
363,273
447,354
8,628,930
2,786,770
4,000,714
283,008
1,191,987
66,727
270,305
29,419

6,175,059
2,530,543
0
139,679
7,470,420
2,410,634
3,404,253
231,127
1,021,550
34,262
339,677
28,916

miles $
miles $
miles $
m3
ton met.
miles gal
unidad
Miles $
miles pers
miles pers
miles pers
miles pers
miles pers
miles pers
miles $

1,926,280
1,028,622
897,658
2,257,963
2,184,186
1,050,502
60,306
13,714,509
6,668
2,138
1,745
194
199
4,530
3,727,952

2,075,513
1,252,617
822,896
1,443,481
1,996,390
1,084,237
64,735
12,136,104
7,128
2,370
2,110
205
55
4,758
4,199,734

2,008,168
1,255,942
752,226
1,258,822
1,895,162
1,127,934
44,033
11,696,978
6,240
1,931
1,708
167
56
4,309
3,714,958

1,808,649
1,154,442
654,207
1,057,939
1,477,614
271,101
49,413
10,463,399
6,702
2,051
1,545
232
274
4,651
3,798,539

Unidad
miles $
miles tl

13,506
1,920,350
229,984

13,796
1,988,045
214,976

13,016
1,936,566
205,555

11,401
1,908,505
203,229

tm
tm
tm
tm
teus

82,501,376
35,392,456
893,858
46,215,062
6,773,965

90,746,979
44,693,139
664,037
45,389,803
6,893,886

76,028,087
34,733,808
716,912
40,577,367
6,204,520

73,063,641
33,984,659
670,753
38,408,229
5,785,539

unidad
unidad
unidad
unidad

280,113
102,647
80,363
97,103

276,949
105,531
79,910
91,508

290,367
114,553
81,356
94,458

231,787
96,388
62,284
73,115

Crecimiento o inflación,
el difícil balance de
América Latina y el Caribe
A finales del 2017, en Banco Mundial emitió esta información a través de un comunicado con proyecciones para el 2018.

Se espera que en el 2017 en América Latina y el 4 por ciento tanto en 2017 como en 2018.
Caribe vuelvan a crecer tras sufrir una contracción del PIB significativa de -1,3 por ciento en “Sin un rol determinante por parte de los moto2016. Sin embargo, con un entorno global que res externos de crecimiento, tales como los altos
sigue siendo neutral para el crecimiento en la precios de commodities, la región tendrá que
depender de sus proregión, los gestores de
pias fuentes de crecipolíticas tendrán que
América Latina y Caribe
miento”, afirmó Carlos
hilar delgado a fin de
Végh, economista jefe
aumentar el crecimienvuelven a crecer tras
del Banco Mundial para
to al tiempo de garanticontracción en el 2016
América Latina y el Cazar protección a los más
ribe. “Reformas en los
vulnerables.
mercados de trabajo y en la educación y aumenEn su último informe semestral, “Entre la espada y tos en inversión en infraestructura, serán clave, así
la pared: La encrucijada de la política moneta- como abordar la situación fiscal”.
ria en América Latina y el Caribe”, la Oficina del
Economista Jefe del Banco Mundial para Améri- El informe revela que 28 de los 32 países de la
ca Latina y el Caribe explora el potencial de la región mostrarán un saldo fiscal global negativo
política monetaria para apoyar el crecimiento, en 2017. Las tasas de deuda promedio se calcula
sin arriesgar difíciles logros obtenidos en la bata- que se situarán en 58.7 por ciento del PIB, con seis
países con tasas superiores al 80 por ciento. Filla contra la inflación.
nalmente, la reciente serie de desastres naturales
Para América Latina y el Caribe, los analistas de en la región sólo aumentará las presiones fiscales
mercado pronostican un crecimiento del PIB del existentes debido a las significativas pérdidas.
1,2 por ciento para el 2017 y del 2,3 por ciento
“Si bien es cierto que
para el 2018. La recupelos países de la región
ración estará liderada
Rebote regional debido
todavía necesitan hapor un repunte en Aren
gran
parte
a
recuperación
de
cer ajustes fiscales para
gentina y Brasil. Se espeArgentina y Brasil
adaptarse a la nueva
ra que Argentina crezrealidad tras la bonanca un 2,8 por ciento en
za de los commodi2017 y un 3,0 por ciento
2018. Brasil se espera que crezca un 0,7 por cien- ties, muchos países tienen razón en hacerlo grato en 2017 y 2,3 en 2018, tras contraerse por dos dualmente y así evitar una nueva recesión”, dijo
años consecutivos. México probablemente segui- Végh. “Esto naturalmente tiende a poner más de
rá creciendo por encima del 2 por ciento en 2017 la carga sobre la política monetaria para ayudar
y 2018, mientras que el crecimiento en Centroa- a reactivar la economía”.
mérica y el Caribe deberá mantenerse cerca del
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El informe identifica un dilema crítico de política fundamental de la política monetaria? La resmonetaria que enfrentan los países de América puesta, según el informe, es tener independencia
Latina y el Caribe. Los
del banco central, bajos
países
industrializados
niveles de dolarización y
A diferencia de países ricos,
pueden reducir las tacredibilidad en los mersas de interés para escados. Esta es una situala reducción de tasas de interés
timular la economía sin
ción que toma tiempo,
para
estimular
la
economía
preocuparse por la depero que ya permite
no es opción fácil en
preciación de la moneque países como Chile
la región
da, el aumento de la
adopten políticas moinflación o la inestabilinetarias contracíclicas
dad macroeconómica.
durante los períodos de
En cambio, esta política monetaria contracíclica recesión económica sin el temor de potencialno es una opción tan fácil en la región. Prueba mente empeorar las cosas para los más vulnerade ello es que varios países de América del Sur bles.
siguen siendo procíclicos. Si bien aumentar las tasas de interés en malos tiempos ayuda a prevenir El informe también señala que otros instrumentos
la depreciación de la moneda y mantener la in- financieros, como la reducción de los requisitos
flación bajo control, en última instancia, también de reservas legales para estimular la economía
debilita la economía.
en malos tiempos, han demostrado ser útiles en
países todavía procíclicos. Estas medidas pueden
¿Cómo pueden los mercados emergentes como ayudarles a responder de forma contracíclica a
los de América Latina resolver esta encrucijada una desaceleración.
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Inversiones en Panamá
Por Darsy Santamaría
Periodista

La inversión extranjera, el desarrollo del comercio
y la industria nacional, las exportaciones panameñas y Colón Puerto Libre contribuyeron consolidar el crecimiento económico de Panamá y
generaron nuevas plazas de empleo.
En el 2017, los inversionistas confirmaron su confianza en Panamá y continuaron apostando a su
posición como hub logístico y de multiservicios y
lo demuestra la inversión extranjera directa que
alcanzó 5,209 mil millones de dólares en el primer semestre 2017, lo que refleja un 15.9% más
en comparación con el mismo periodo del 2016.

país Panamá: La Gran Conexión para la inversión
y el turismo.
Las exportaciones panameñas muestran un repunte en comparación con años anteriores. Según cifras de la Contraloría General de la República, de enero a octubre de 2017 crecieron 4,3%
de su valor FOB (Free on Board) Libre a Bordo, lo
que se considera una recuperación considerando que en ese mismo periodo del 2016 las exportaciones disminuyeron un 10,1%.

En busca de impulsar las exportaciones panameñas, el MICI promovió la marca país Panamá ExLa promoción de las ventajas competitivas de porta, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
Panamá y su estabilipara presentar ruedas
dad económica dieSe rompió el récord de
de negocios con la idea
ron resultados positiregistro de derecho de autor
de acercar la oferta de
vos con la apertura de
en el 2017 con un total de
Panamá a los compraempresas con un total
dores
internacionales
de 57 mil 403 nuevos
925 obras inscritas, lo que
como fue el caso de la
avisos de operaciones,
refleja un incremento por
misión comercial de Chilo que representa un
encima del 40% con relación
na en la que se pactaron
incremento alrededor
al anterior.
acuerdos por 38 millones
del 64% con relación al
de dólares y la rueda de
año anterior cuando se
negocios en Perú con 3
registraron 36 mil nuevos
millones.
avisos de operaciones.
Estas nuevas empresas comprometieron una inversión inicial total de 133 millones de dólares y
generaron un total de 65 mil 134 nuevos empleos.
La Sede de Empresas Multinacionales (SEM) cerró
el 2017 con 20 nuevas empresas con sede regional en Panamá, para tener un total de 146 empresas que suman una inversión de mil millones
de dólares y 6 mil plazas de empleo.
Según cifras del MICI, Panamá se sigue posicionando como el líder para establecimiento de
centro de servicios compartidos y sus ventajas
competitivas. En ese periodo, se lanzó la marca
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El establecimiento de relaciones diplomáticas
con la República Popular de China ha abierto
nuevas oportunidades para la atracción y el Gobierno Nacional organizó Panama Invest Beijing y
Panama Invest Shanhai, en China.
Desde el punto de vista comercial, 10 acuerdos
fueron firmados que abarcan temas como el estudio de factibilidad para el Tratado de Libre Comercio con la República Popular de China que se
inicia en el primer trimestre 2018, la Comisión Mixta para la Promoción Comercial e Inversión, promoción de Zonas Especiales Económicas para
fortalecer desarrollo industrial de ambos países,

la Promoción de Inversiones y las medidas sanitarias y fitosanitarias.
Colón Puerto Libre inició las operaciones de la
plataforma tecnológica que permite a los comerciantes aplicar en sitio a turistas y nacionales las
exoneraciones de impuestos, así como el inicio de
la construcción del primer centro comercial con
inversión privada por encima de los 30 millones de
dólares.
En la industria, se aprobó la Ley de Fomento Industrial destacando dentro de su contenido la
puesta en marcha de un Programa Nacional de
Competitividad, que contribuya a incorporar mayor valor agregado e incentivar el desarrollo de
la industria aprovechando la plataforma logística

y servicios que ofrece Panamá. La iniciativa fue
producto de un trabajo articulado entre el sector
público y privado.
El 2017 también fue un año muy exitoso para la industria cinematográfica de Panamá, con el estreno de unas ocho producciones panameños en las
salas de cine entre ellas dos ganadoras de Fondo
Cine 2016: Kimura de Fariba Hawkins, y Donaire
y Esplendor de Arturo Montenegro. Se invirtió 2.2
millones de dólares para el desarrollo de 12 proyectos cinematográficos de cineastas locales. Se
rompió el récord de registro de derecho de autor en el 2017 con un total de 925 obras inscritas,
lo que refleja un incremento por encima del 40%
con relación al anterior.
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El Canal de Panamá registra año
récord en vigencia fiscal 2017

Esclusas de Agua Clara en Colón
Impulsado por la capacidad adicional que ofrece el Canal ampliado, el Canal de Panamá registró un récord de tonelaje anual al cierre del
año fiscal 2017 (AF 2017) con 403.8 millones de
toneladas CP/SUAB (medida de volumen del Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal
de Panamá), lo que representa un incremento de
22.2 por ciento en comparación al año anterior.
Con esta cifra, el Canal de Panamá supera las
399 millones de toneladas CP/SUAB proyectadas
para el AF 2017, al igual que tonelaje del AF 2016
que cerró con 330.4 millones de toneladas CP/
SUAB.
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“Fue un año récord más allá de las expectativas,”
dijo el administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano. “Esta cifra refleja una vez más
el compromiso del Canal de Panamá en ofrecer
una operación eficiente, segura y competitiva a
nuestros clientes.”
En total, incluyendo la operación de las esclusas
Panamax y Neopanamax, alcanzamos un total
de 13,548 tránsitos a través del Canal de Panamá, un aumento de 3.3 por ciento en comparación al AF 2016.
Resultados por segmento
Los portacontenedores se mantuvieron como

el segmento con mayor impacto en la vía interoceánica al aportar 143 millones de toneladas
durante el AF 2017, incluyendo 89.1 millones de
toneladas provenientes del Canal Ampliado.
En orden de importancia siguieron los barcos cisternas -- que incluyen los buques de gas licuado
de petróleo (GLP) y de gas licuado natural (GNL)
-- con 105 millones de toneladas, graneleros con
79 millones de toneladas, y portavehículos con 47
millones de toneladas.

A los excedentes económicos se suman B/. 454 millones en concepto de derecho por tonelada de
tránsito por el Canal, más B/. 2 millones en pago
por servicios prestados al Canal por otras entidades del Estado, lo que hace un total de B/.1,650
millones en aportes directos al Tesoro Nacional.
Esta suma representa un incremento de B/.57
millones con respecto a los B/.1,593 millones de
aportes directos del presupuesto vigente para el
año fiscal 2017.

El aporte de B/.1, 650 millones en concepto de
Principales rutas y usuarios
excedentes por operación de la vía interoceániEn el AF 2017, las principales rutas por el Canal ca, derechos por tonelada neta y pago por servide Panamá fueron entre Asia y la costa este de cios recibidos por otras entidades del Estado, es el
Estados Unidos (34 por ciento), Costa Oeste de mayor monto anual remitido por el Canal al TesoSuramérica y costa este
ro Nacional panameño.
de Estados Unidos (13
“Fue un año récord más allá de las
por ciento), Costa Oes“Este incremento de
te de Suramérica y Euroexpectativas,” dijo el administrador aportes es evidencia
pa (7 por ciento, costa
clara del éxito que hedel Canal de Panamá,
oeste Centroamérica y
mos tenido durante el
Jorge Luis Quijano. “Esta cifra refleja primer año completo de
costa este de Estados
una vez más el compromiso del
Unidos (7 por ciento) e
operaciones del Canal
intercostal Suramérica
ampliado y demuestra
Canal de Panamá en ofrecer una
(5 por ciento)
el compromiso de toda
operación eficiente, segura y
la fuerza laboral del Cacompetitiva a nuestros clientes.”
El 68.3 por ciento de la
nal de Panamá por gecarga que transitó por el
nerar crecientes benefiCanal se origina en o tiecios al país”, expresó el
ne como destino los Estados Unidos.
administrador Jorge Luis Quijano.
Los principales países usuarios de la vía interoceánica fueron: Estados Unidos, China, Chile, Japón,
México y Colombia.
Este es el primer año fiscal completo con el Canal
ampliado en operación.
Aportes al país
Al cierre del año, la Junta Directiva del Canal de
Panamá aprobó remitir al Tesoro Nacional excedentes por B/.1,194 millones correspondientes al
año fiscal 2017, un incremento de 89.2% en comparación con el 2016 lo que reafirma la capacidad de los panameños para administrar la ruta
interoceánica de manera eficiente y rentable.

Precisó que “este nivel de crecientes aportes solo
es posible gracias a que los panameños aceptamos el reto de ampliar el Canal, aprobando el
proyecto mediante un referéndum nacional en
octubre de 2006.”
El administrador Quijano señaló que para comprender el extraordinario beneficio del aporte generado por el Canal solo hay que comparar los
B/.1,650 millones entregados al Tesoro Nacional
este año fiscal 2017 con los B/.1,878 millones recibidos por Panamá durante los 85 años de administración estadounidense de la vía acuática.
En 18 años de administración panameña, el Canal ha entregado aportes directos al Tesoro Nacional por B/.13, 330 millones.
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Un hub regional del mercado
de capitales en Panamá
Para la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) el 2017 representó el inicio de un plan estratégico importante
que busca convertir a Panamá en un hub regional
del mercado de capitales. Panamá ha gozado de
ser la economía Latinoamericana de mayor crecimiento durante los últimos años y a la vez ha tenido
que hacer frente a cambios regulatorios que buscan
reforzar la transparencia del mercado y cumplir con
altos estándares internacionales, que han impactado el desempeño de negocios algunos sectores.
Uno de los proyectos más ambiciosos en el que se
venía trabajando desde hace una década se concretó en mayo del 2017, cuando las bolsas de Panamá y El Salvador ejecutaron la primera transacción
transfronteriza, a través de una figura innovadora
denominada Operadores Remotos. Esta permite
que los corredores de bolsa autorizados en cada
país puedan ingresar al sistema transaccional de su
contraparte de manera directa, facilitando la compra y venta de títulos registrados en el mercado tanto panameño como el salvadoreño, lo cual también
beneficia a inversionistas, al contar con mayores
alternativas de inversión y a los emisores, al poder
diversificar sus fuentes de capitalización y financiamiento. Hasta el cierre del año pasado por esta vía
ya se habían registrado más de 160 transacciones
por USD 17.1 millones.
Otro de los proyectos estratégicos para la BVP es
el enlace i-Link que se trabaja de la mano con Euroclear, el cual permite que instrumentos emitidos
en Panamá y que hayan sido debidamente autorizados por este custodio global, sean negociados
y custodiados a nivel internacional. Actualmente
está operativa la fase I, la cual incluye instrumentos
del gobierno y cuasi-gobierno y se estima se pueda lanzar próximamente la fase II, que incluye renta fija corporativa y posteriormente la fase III, que
comprende renta variable. Cabe destacar que el
24

Ilustración 1 - Negociaciones según mercado en los
10 últimos años
lanzamiento de estas últimas dos fases se han visto
aplazadas por factores exógenos que afectaron la
imagen del país.
Las cifras
La BVP cerró el 2017 con un volumen total de negociación de USD 5,323.4 millones, lo cual representó
una disminución de 27.8% con relación al 2016 y este
comportamiento era de esperarse por las negociaciones extraordinarias del 2016. En cambio, al compararlo con un año normal de actividades como el
2015, vemos un incremento del 1.46% en el volumen
negociado.
En el mercado primario, que es cuando los instrumentos autorizados se emiten y negocian por primera vez entre emisor e inversionista, los títulos corporativos fueron los de mayor volumen, destacándose
los bonos corporativos con USD 1,188.9 millones, seguido por los títulos del Estados (bonos, notas y letras
del tesoro) por un monto de USD 784.1 millones y en

incluyeron Alternegy, S.A. que listó bonos corporativos por USD 320.0 millones. Otro que debutó en el
mercado de valores panameño fue la Corporación
Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. (CIFI) con USD 100.0 millones en bonos
corporativos rotativos y USD 50.0 millones en VCNs.
De igual manera acudió al mercado Panama Latam Fixed Income Fund, Inc., con acciones comunes
clase B por USD 100.0 millones, y Fondo Global de
Inversiones, S.A. con el mismo monto y clase de instrumento.

Ilustración 2 - Negociaciones según sector de los últimos 10 años
tercera posición se ubican los Valores Comerciales
Negociables (VCNs) por un total de USD 740.8 millones. Este mercado captó el 55.4% del volumen total
negociado en el año.
En el mercado secundario, que es donde los instrumentos listados en bolsa (bonos, acciones, valores
comerciales negociables, papeles del Estado, etc.)
se negocian entre un inversionista y otro, se negociaron USD 1,651.3 millones, representando el 13.5% del
monto total.

En el sector de energía debutaron otros emisores
como Hidroeléctrica San Lorenzo con USD 40.0 millones en bonos, Power Gen, S.A, con USD 60.0 millones
en bonos y por el lado de bienes raíces contaron con
Promotora Santa Cecilia, S.A., quien listó USD 16.0 millones en bonos, Dolphy Plaza Comercial, S.A. con
USD 30.0 millones en bonos, La Coruña Investments,
S.A. con USD 18.3 millones en bonos y Top & Selected
Properties, S.A. con USD 5.0 millones en bonos.
En total en el 2017 fueron registradas y listadas en la
BVP USD 2,327.2 millones de 28 corporaciones, 18 de
ellas siendo emisores recurrentes como Global Bank
Corporation, Multibank, Inc., MMG Bank Corporation, Capital Bank, Inc., Banco La Hipotecaria, S.A.,
Grupo Mundial Tenedora, S.A., Canal Bank, S.A. (an-

Por otro lado, las recompras vieron unas disminución
de 42.7% en el volumen negociado, con un total de
USD 720.7 millones, mientras que en el 2016 se negoció en este renglón USD 1,259.9 millones.
Para qué emitir
La BVP, fundada hace 27 años, se ha convertido en
una alternativa para el levantamiento de capital y
financiamiento de las 184 empresas que a la fecha
de esta publicación acuden a ella, las cuales tienen
colocadas más de USD 15,614 millones en el mercado.
Sin embargo, cada año se suman nuevos emisores
que ven en este mercado una opción viable para
financiar sus proyectos. Los nuevos emisores del 2017

Ilustración 3 - Renta fija corporativa según mercado
de los últimos 10 años
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Es importante mencionar también el comportamiento del mercado secundario, ya que éste es un impulsor de la liquidez de las bolsas de valores. El 2017 marcó una mejoría significativa en cuanto al porcentaje
que representa del total del volumen negociado, al
pasar de 29.6% en el 2016 a un 31.0% en el 2017.

Ilustración 4 - Renta variable según mercado de los
últimos 10 años
teriormente Banco Universal), Aliado Factoring, S.A.,
entre otros.
Por qué menos es más
Como se puede observar en la Ilustración 1, tanto el
2012 y 2016 fueron años extraordinarios, con características similares que los diferencian de los niveles
normales de negociación de otros años, tales como
la alta participación del Gobierno con subastas
del tesoro que van de la mano con el calendario
de inversiones del Gobierno. Adicionalmente, hubo
emisiones listadas en Bolsa de empresas de capital
mixto donde el Gobierno tiene control accionario,
las cuales tienden a traer colocaciones de tamaños
superiores a los USD 300.0 millones. Y por último, se
presentaron varias emisiones corporativas de megaproyectos en el mercado, tales como hidroeléctricas
o centros comerciales. Debido a estas características no se podrían comparar los años extraordinarios
2012 y 2016 con el 2017.
Otro de los puntos a resaltar durante estos dos últimos años fue el nuevo comportamiento de las recompras, las cuales totalizaron entre el 13.0% y el
17.2% de las negociaciones totales, cuando en años
previos solo marcaban entre el 4.0% y el 6.5%.
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En cuanto al impacto que ha tenido el Gobierno en
los niveles de negociaciones en los últimos 10 años,
en la Ilustración 2 arriba, se observa un cambio significativo desde el 2011, cuando se lanzó el programa
Creadores de Mercado del MEF, que busca darle
mayor liquidez a estos instrumentos. Antes de esa fecha, los volúmenes negociados por el Gobierno podían estar entre 12.0% y 30.0% de total negociado;
en cambio, luego del 2011 estos han representado
entre 25.0% y 55.0% de las negociaciones
Por otro lado, la renta fija corporativa (compuesta
por bonos y VCNs), la cual había mantenido una
tendencia de crecimiento desde el 2014, para el
2017 presentó una baja en general de 24.1% contra
2016 y de 18.1% contra el 2015.
La renta fija por varios años fue el principal segmento que aportaba al crecimiento de las negociaciones totales, especialmente en mercado primario y
desde el 2013 en el mercado secundario. No obstan-

Ilustración 5 - Niveles de custodia históricos

te, en el 2017 los títulos de renta fija presentaron una
desaceleración debido a que desde comienzos de
año el mercado se estaba preparando para el cambio regulatorio de la SMV en la inscripción de emisiones. Luego de que el acuerdo fuera aprobado, los
emisores de renta fija vieron con mayor claridad las
nuevas reglas y comenzó a registrarse un incremento en los niveles de negociación, especialmente en
los últimos meses del año.

ciones de acciones en el mercado secundario de
renta variable apenas alcanzaron el 36.3% del total,
mientras que en el 2015 llegaron a 44.5%.
Latin Clear

La Central Latinoamericana de Valores (Latin Clear)
es la encargada de compensar, liquidar y custodiar
los títulos que se negocian a través de la BVP, entre otros servicios que brinda. Para el 2017 el nivel de
La sorpresa del 2017 fue la renta variable (acciones instrumentos custodiados alcanzó USD 22,133.0 millocomunes, preferidas y fondos de inversión), la cual nes, representando un aumento contra 2016 de USD
desde el 2009 sus montos de negociación se encon- 1,783.2 millones, lo cual se traduce en 8.76%. El cretraba debajo de USD 500.0 millones y el año que cimiento provino principalmente del incremento de
acaba de cerrar superó los USD 726 millones, produ- la custodia local en un 9.23%, la cual a su vez repreciéndose un incremento de 85.1% por encima del senta el 94.68% de la custodia total. La custodia local
se divide en dos partes: 1)
2016 y un 47.3% en comtítulos de empresas locaparación con el 2015.
“Uno de los proyectos más
les y 2) títulos que forman
ambiciosos en el que se venía
parte del enlace i-Link.
El mercado secundario
de renta variable fue el
principal factor que impulsa esta reactivación.
La ilustración 4 muestra
que este mercado creció
107.1% contra el 2016 y
64.4% contra 2015 y que
el 2017 se colocó entre
los mejores años de negociación de este tipo de
instrumentos.

trabajando desde hace una
década se concretó en mayo del
2017, cuando las bolsas de Panamá
y El Salvador ejecutaron la primera
transacción transfronteriza, a través
de una figura innovadora
denominada Operadores Remotos.

Dentro del mercado primario, los fondos de inversión
mantuvieron el dinamismo del mercado de renta variable. Las negociaciones de los fondos en mercado
primario vieron un incremento del 49.5% contra el 2016
y 4.2% contra el 2015. Para este año los fondos terminaron repreesentando el 73.9% de las negociaciones
totales del mercado primario de renta variable.
Por otro lado, el mercado secundario de acciones
comunes fue el que impulsó el crecimiento, al crecer
288.8% contra el 2016 y 151.8% contra 2015. El mercado de acciones comunes terminó representando el
68.1% de las negociaciones totales del mercado secundario de renta variable. Para el 2016 las negocia-

El 26.66% de la custodia
se mantuvo disponible
en la plataforma de i-Link
para ser negociados por
inversionistas internacionales. La custodia de títulos en i-Link mantenidos
por inversionistas presentó un aumento de 52.3%
en comparación al 2016, demostrando el interés de
inversionistas internacionales por instrumentos panameños.
Entre los títulos de mayor interés para los inversionistas internacionales a través de la plataforma de
i-Link caben destacar las emisiones del Aeropuerto
Internacional de Tocumen, S.A. y los bonos del tesoro, ascendiendo a 40.4% y 31.5%, respectivamente
del total de títulos en manos de inversionistas internacionales; y dejando a las Notas del Tesoro en 28.1%.
Por último, la custodia terminó con una composición
de 37.5% en renta fija, 24.6% títulos del Gobierno,
23.9% en renta variable, 12.2% en fondos y 1.8% en
documentos negociables.
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¿Cómo anda la economía
panameña?
Por Felipe Argote
Presidente de Entorno
Macroeconómico y Finanzas
Nacionales de APEDE

A pesar de que las cifras macroeconómicas
muestran que la economía panameña está en
crecimiento, la mayor parte de la ciudadanía
perciben que estamos en recesión. Hay quienes
afirman que existe una desaceleración. Hay, por
otro lado, quienes utilizan ambos términos como
si fueran sinónimos.
Existen varias razones para que exista esta percepción. La primera es que todas las personas
pensamos en términos marginales, es decir en términos relativos. Por eso cuando el desempleo subió del 4% al 5%, se utilizó como argumento para
confirmar el aserto de que la economía anda
mal. Sin embargo, no recordamos que hace 10
años los niveles de desempleo eran de 15% y que
esas fueron las cifras del país por muchos años.

La segunda razón, es que las sectores económicos
que crecen en la economía no necesariamente
son los que afectan los ingresos de los nacionales. Cuando crece el sector logístico, la banca y
hasta la minería no se percibe el crecimiento, el
comercio en cambio, estancado como está, crece a nivel vegetativo. Esto hace que muchos de
las personas de este sector, en efecto tengan una
economía con tendencia negativa.
La tercera es que Panamá es uno de los países
con peor distribución de la riqueza en el mundo
por tanto el crecimiento, dado los sectores que lo
empujan, no se distribuye equitativamente entre
el conjunto de la población, por lo que la mayor
parte de las personas siente correctamente que
su economía no ha mejorado
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de Panamá, la economía de mayor crecimiento
promedio de los países en el cuadro 2, en donde aparecen las mayores economías del mundo,
fue Alemania con un crecimiento promedio de
1,52. Recordemos que durante la crisis financiera
mundial que inicia en el 2008, cuyos efectos fueron devastadores en el 2009, todas las economías
de los países desarrollados cayeron en recesión,
mientras Panamá creció apenas un 1,6% y China
creció a 9.4%
Si comparamos nuestra economía con los países
latinoamericanos (Figura N. 2) vemos que Panamá estuvo también creciendo por encima de las
economías más importantes del área, seguida
por Perú con 6,4% de crecimiento promedio, Costa Rica con 4.37% y Colombia con 4.33%.

La cuarta razón es que ante lo pésimo que fue
el censo del 2010, no sabemos a ciencia cierta
cuantas personas vivimos en este país. Como el
margen de error es inconmensurable, no podemos saber cuánto de ese crecimiento hizo variar
el ingreso per cápita. Es muy probable que una
parte importante del ingreso se debió al aumento poblacional por la elevada inmigración, lo que
lleva a que el aumento del PIB por persona sea
mucho mas bajo de lo que se calcula.

Un aspecto para tomar en cuenta a fin de evaluar la salud de la economía de un país es su nivel
de endeudamiento. El cuadro N. 4 muestra la relación deuda /PIB y la deuda per cápita en algunos países desarrollados y otros países latinoamericanos. El país mas endeudado de los listados en
relación de su PIB es Francia. De cada dólar que
produce debe $2.13, Alemania debe 1.48 dólares

Según cifras del Banco Mundial (cuadro N.1) el
PIB de Panamá fue de 18 mil 100 millones de dólares en el año 2006. Diez años después, en el 2016,
el PIB era de 55 mil 200 millones. Esto significa que
la economía panameña se triplico en un periodo
de tan solo 10 años.
El PIB de nuestro país se mantuvo en los diez años
analizados por encima de la tendencia de las
mayores economías del mundo, (Figura N. 1) con
un PIB promedio de 7.36 entre 2006 y 2016, solo
superado por China cuyo promedio de crecimiento en el mismo periodo fue de 9.33. Después
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de las desesperadas listas negras, para presionar
a nuestros países a dar información fiscal que permita vaciarle los bolsillos a sus connacionales en
donde quiera que se encuentren. En cambio, en
Latinoamérica, cada chileno debe 9,000 dólares,
cada uruguayo 7,600 dólares y cada tico poco
más de 5,000 dólares. El resto se localiza debajo
de los 5,000 dólares por persona de deuda, incluyendo a Panamá cuya deuda per cápita está en
4,200 dólares. China, con su gran población de
1,200 millones de habitantes, cada ciudadano
debe apenas mil cien dólares.

por cada uno que produce. Italia $1.26, Estados
Unidos debe casi lo mismo que produce en un
año, mientras Japón debe 74 centavos de cada
dólar de PIB.
Como vemos, los países desarrollados muestran
un nivel de deuda superior a los del tercer mundo, debido a los miles de millones de dólares que
tuvieron que pedir en préstamo, para apuntalar a
sus bancos durante la crisis financiera. El nivel de
endeudamiento de estos países es hoy superior a
los de Latinoamérica en la década del 80, cuando se afirmaba que la deuda era impagable.
Entre los países latinoamericanas enlistados el
más endeudado en relación al PIB es Uruguay
que debe medio dólar por cada dólar producido, luego Colombia y Costa Rica con 43, México
con 38 igual que Panamá y por último Brasil con
30. China está al fondo con el más bajo endeudamiento en relación con el PIB, con apenas 13
centavos de cada dólar producido.
Sobre el mismo tema, el nivel de deuda de los
países desarrollados llega a un punto tan grave
que podemos afirmar que cada francés debe
82,600 dólares, cada alemán debe 62,600 dólares
y cada niño norteamericano debe más de 5,700
dólares al momento de nacer. Ya vemos el porqué
30

Un elemento cuantitativo a considerar al analizar
cómo anda la economía de un país es la inflación. Nuestro país ha tenido históricamente bajos niveles inflacionarios. Sin embargo, en 2007 y
2008 el crecimiento económico demasiado acelerado, llevó a niveles inflacionarios históricos de
casi dos dígitos. Sin embargo, este flagelo se fue
nivelando al punto que los últimos años ha estado
por debajo del 1% de crecimiento anual.
Finalmente, la percepción de que la economía
no crece esta dada por la pésima distribución de

Mundial no obtiene las cifras de todos los países.
La posibilidad de mejorar la distribución del crecimiento económico solo estará dada o bien por la
vergonzosa entrega de bolsas de comida y subsidios, o bien con la elevación del nivel educativo
de los sectores de menores ingresos. Esta opción
por ahora no se muestra como tendencia, ya que
nuestra nación por decisión de los gobiernos, es
uno de los países que menos invierte en educación como porcentaje del PIB.
Panamá, según cifras del Banco Mundial, con una
pobre inversión del 3.8 por ciento del PIB en Latinoamérica solo está por encima de El Salvador
como el país que menos invierte en educación.

la riqueza que existe en nuestro país. Panamá, según datos del Banco Mundial, es el tercer país con
peor distribución de la riqueza en el mundo, solo
superado por Brasil y Colombia. Aunque a fuerza
de honestidad tal vez haya peores, pero el Banco

Es falso pues lo que se afirma más de una vez, que
Panamá invierte mucho en educación y no ve resultados. Al contrario, los resultados en educación
son, entre otros, el producto de decenas de años
de gastar los ingresos del país en cualquier otra
cosa menos en educación.
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Informe de Enero de 2018
Héctor M. Cotes M.
Presidente de APEDE

Gilberto Jiménez, Pedro Boyd, Laura Boyd, Nixia de Ríos, Héctor M Cotes M.
Quiero iniciar mis palabras agradeciéndoles por el
apoyo que ha recibido la Asociación a lo largo de todos estos meses que hemos liderado la organización,
al igual que sus muestras de apoyo y respaldo en las
decisiones que hemos tomado, con el compromiso de
alzar nuestra voz en defensa de la institucionalidad, el
adecentamiento de la administración de justicia, la
democracia participativa y el bien común.

mita ser modelo y ejemplo para las presentes y futuras
generaciones.

A nivel interno de APEDE hemos llevado adelante diversas iniciativas con el objetivo de enviar un mensaje alto y claro a la ciudadanía de que no aceptamos
la corrupción en ninguna de sus formas y aclamamos
porque los casos de corrupción que se han visto en el
país sean culminados respetando el debido proceso
y sobre todo tengan la certeza de castigo suficiente,
para que jamás en nuestra historia como país volvamos a conocer que actos de corrupción se repitan a la
sombra de una administración de justicia colapsada.

Tarde o temprano eso nos pasará la factura, pues como
he dicho en otras ocasiones no comemos transparencia, pero la falta de ella y la corrupción la pagamos
todos con menos hospitales, sin centros educativos de
primer mundo, con recurso humano no capacitado
poco productivo, con menos infraestructura vial y caminos de penetración para que los productores puedan transportar y comercializar sus productos agrícolas
y sobre todo con la burocracia estatal que día a día
se convierte en un monstruo cada vez más tenebroso
que impide el desarrollo de todos.

Una vez más reafirmamos que el país necesita hombre
y mujeres capaces, formados bajo los más altos preceptos éticos, con valores incorruptibles que les per-

Es desconcertante conocer como está entretejida
toda esta trama de la corrupción en nuestra sociedad,
la cual ha arrastrado a políticos, funcionarios, empresarios, entre otros y definitivamente nuestro país no merece esto.

Por todo lo anterior, es que es imprescindible el trabajo
gremial que llevamos adelante, principalmente, por33

que involucrarnos en los temas nacionales y estar pendientes de la cosa pública es la tarea responsable que
a todos nos corresponde.
Participar de las comisiones de trabajo, aportar conocimientos y experiencias para presentar propuestas
puntuales, debe ser la razón de ser y hacer de APEDE y
no desmayemos en eso.
Estoy seguro que con hombres y mujeres al servicio del
país, y vigilantes de la cosa pública contribuiremos al
adecentamiento del país, a eliminar el flagelo de la
corrupción y garantizar el buen funcionamiento del
Estado, y que las gestiones gubernamentales se realicen con el estricto cumplimiento de normas y procedimientos, para que así no quepa la posibilidad de
“agilizar procesos” que queden a la discreción de los
funcionarios público.
En otro tema, reiteramos nuestra inquietud de que
los que ocupen los cargos a magistrados de la Corte
Suprema de Justicia actúen apegadas a la ética, independientes, pues tiene un gran reto y el esencial se
fundamenta en llevar adelante una verdadera administración de justicia que agilice la mora judicial, para
nosotros la justicia es vital para la democracia.
Como otro tema de actualidad, estaremos vigilantes
del anteproyecto de penalización de la evasión fiscal
que presentó la semana pasada el ministro de economía.
Para finalizar con mi mensaje de hoy, quiero felicitar a

la socia Nixa Gnaegi de Ríos, acreedora de la Medalla
Pedro Boyd Galindo 2018, por su trayectoria de trabajo
y dedicación a la APEDE, pues a través de su ejemplo
ha logrado impulsar, desde el ámbito privado, hacer el
bien común a beneficio de la comunidad.
Gracias Nixa por ser parte de nuestra asociación y por
ser un baluarte vivo de lo que debemos ser los ejecutivos de empresa para cambiar nuestros entornos y
pensar siempre en el prójimo.
Más adelante tendremos la presentación que realizara
nuestro socio y miembros de la Junta Directiva Gilberto Jiménez, acerca de la distinción que hoy APEDE le
consagra a esta insigne mujer orgullo de todos.
El 17 de marzo, la APEDE cumplirá 60 años de ser el
gremio representativo del sector privado panameño,
les adelanto que tendremos una nutrida agenda de
actividades en las que esperamos todos nos puedan
acompañar y así honrar a esos hombres y mujeres que
fundaron esta asociación, con la firme convicción de
que su legado perduraría en beneficio del país y nos
corresponde a nosotros impulsar los principios y objetivos, que continúan vigentes y con esta nueva era de
APEDE los renovemos pensando siempre en nuestro
país.
También nos encontramos en los últimos detalles del
programa que desarrollaremos para nuestra Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 2018, titulada Panamá Competitivo para una Economía Global, que tendrá como orador magistral de la cena inaugural a Luis
Carranza de la CAF.
Además, me complace comunicarles que para la
Cena por la Libertad Económica que realizaremos el
26 de julio, hemos logrado la confirmación de Luis Almagro, secretario general de la OEA, por lo que anoten en sus agendas este importante evento.

Oscar de León, rector Universidad Louisville; Adriana
Angarita, rectora de UDI; Xiomara Arrocha, rectora
ISAE; Susana Pinilla, directora de CAF , Nixa de Ríos,
rectora de OTEIMA, Héctor M, Cotes M., presidente de
APEDE, y Jorge Arguindegui, rector de ADEN.
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Igualmente, les anunció que ya abrimos el periodo de
postulaciones al premio Mujer Destacada del Año que
culminará el 15 de febrero próximo. Pueden obtener
los requisitos en las oficinas de la asociación o en nuestras redes sociales.
Con ven tenemos po
r delante una gran jornada y el apoyo de todos es importante con nuestra participación, para seguir manteniendo activa nuestra organización y que agregue
valor a cada uno de los formamos parte de ella.
Gracias a todos por su atención disfruten el programa
que tenemos programado para ustedes.

Nixia Gnaegi de Ríos

Medalla Pedro Boyd Galindo
Les confieso que he entrado, como dijo Pablo Coelho,
en la “filopausia” de mi carrera. Lo que me ha hecho
concluir que “devolver a mi comunidad algo de lo
mucho que de ella he recibido y pasando de la palabra a la acción es mi filosofía”. Esto contesté recientemente a una periodista. Pregunta que realmente,
hasta ese momento, yo misma no me la había hecho.

Gracias Apedianos por este homenaje que recibo en
nombre de todos los que residimos lejos de la capital y que a pesar de las barreras que representa la
distancia hemos con orgullo mantenido en alto, el
estandarte y llevado los valores de APEDE, hasta recónditas comunidades de nuestro Panamá.

Se han preguntado ustedes cuál es su filosofía de
vida? Si no lo han hecho les recomiendo lo hagan;
pues debe ser el hilo conductor que gobierne cada
uno de nuestro accionar de aquí en adelante.
Me complace comprobar que
estoy cumpliendo con mi filosofía: “Devolver a mi comunidad
algo de lo mucho que de ella
he recibido y pasando de la
palabra a la acción”. Y mucho de ello lo he podido realizar
gracias a ser miembro
activo de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas.

Gracias especialmente
por tantas mujeres que
como yo, toman tiempo de sus hijos, familias, y empresas para compartir con otros, la visión de la más
prestigiosa asociación de empresarios de Panamá y
única que extiende su impacto
con miembros actiEl desarrollo de nuestro país no yvoscuenta
a nivel nacional.

puede depender de iniciativas
externas, lo lograremos cuando
el empresario y la sociedad en
general, se involucre con vehemencia en la formación del
recurso humano que necesita,
de no hacerlo estamos contribuyendo a que se acreciente
la brecha entre ricos y pobres;
agravándose el costo social, tanto más nos negamos a enfrentar
este reto. Nixa Gnaegi de Ríos
en 1998.

Agradezco a Dios que ha derramado tantas bendiciones
sobre mí, dentro de las que
debo destacar mi padre Hermann Gnaegi, quien como
miembro fundador de la Nestlé a partir del año 1938, dedica
su vida a crear empleos en el
sector agropecuario y nos enseña a sus hijos aquí presentes Hermann y Rosmarie, el
amor y aprecio por la gente del campo. Gracias a su
visión se abrieron las primeras rutas lecheras del país y
fue él quien inició la próspera industria del tomate en
nuestro país.

Por sus acciones se ganó el título del “empresario que
más fuentes de trabajo abrió en el Siglo XX”. Palabras
del vicepresidente Kayser Bazán en homenaje que le
ofreció mi pueblo natal, Natá de los Caballeros. En
Natá mantenemos vivo el espíritu de ese gran hombre,
mediante el impulso a la primera orquesta juvenil del
país; bajo el liderazgo de mi hermana querida Rosmarie Gnaegi de Ayala. Nuestra heroína por su empeño
en llevar cultura a esta ciudad colonial.

Agradezco a la comunidad
Chiricana que me acogió y
permitió que fuera lo que soy,
me dio un esposo maravilloso
autentico chiricano de “calzado de cuero y cotín listado”
quien gracias a su educación,
becado desde la secundaria
hasta su educación universitaria, logra convertirse en un exitoso empresario y me apoya
en todos mis proyectos.

Gracias a mi educación en Europa (pagada por mis padres),
llegué a ser la segunda a bordo en el Bank of America, con
sede en David. A principio de
la década de los ochenta renuncié a mi carrera bancaria para ayudar a mi esposo a salir adelante con la
deuda millonaria que adquirimos para la compra de
una empresa en quiebra en Centroamérica: Fertica.
En ese mismo año, 1983, me incorporé a APEDE. Ahora analizo que fue una de las mejores decisiones que
he tomado en mi vida profesional. APEDE me permitió
establecer lazos con ejecutivos de la capital, dando
valor a otra máxima que practico y promulgo “asociarse para crecer”. Cuando en el año de 1990 me
correspondió ser presidenta del capítulo de Chiriquí,
conocí a Rubén Lachman, quien dirigía el Centro de
Estudios Económicos de APEDE y nos asustó con su visión del país cuando pronosticó que después del año
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APEDE Capítulo de Chiriquí

2000 el desarrollo del país giraría alrededor del clúster
del Canal de Panamá y del área metropolitana. No te
equivocaste Rubén.
En ese momento, me propuse hacer cuanto estuviese a mi alcance para que los gobernantes no abandonaran a la gente del campo y al el resto del país,
especialmente la remota región occidental, donde yo
me había establecido.
Bajo mi dirección y con el apoyo económico de más
de 50 empresas de la región y junto a otros entusiastas Apedianos de esa época, nació el Plan Maestro
de la provincia de Chiriquí, que entregamos al doctor
Ernesto Pérez Balladares en el año 1994. El cual logramos actualizar 10 años después y fue entregado al
entonces presidente de la República Martin Torrijos.
Estos dos planes que me correspondieron dirigir fueron los inicios de la actual Visión 2025 de la región
occidental del país y su brazo ejecutor el CECOMRO,
(Centro de Competitividad de la Región Occidental). Hoy gracias al empuje de la nueva generación
de Apedianos, se está logrando lo que hace 25 años
plasmamos, pero que no tuvimos la fuerza para sumar a nuestra visión, instituciones importantes como
Ciudad del Saber, IICA, Banco de Desarrollo de Amé-
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rica Latina (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y otras más. CECOMRO lo ha logrado y juntos
estamos trabajando para que el desarrollo del país
sea más equitativo. Aprovecho la oportunidad para
agradecer y resaltar la presencia DE Susana Pinilla por
el Banco de Desarrollo de América Latina; y del doctor Gerardo Escudero por el IICA, Guillermo Castro por
Ciudad del Saber. Todos representantes de Instituciones muy alineadas con la visión de CECOMRO.
El plan de desarrollo de la provincia de Chiriquí, ya en
la década de los 90 reflejó gran carencia de personal
especializado, especialmente en el naciente mundo
de la informática. Fertica fue la primera empresa en
la región que automatizó sus procesos con el legendario sistema 34 de IBM, equipo que aprovechamos para
compartir con otros empresarios lo que en este campo
estábamos aprendiendo. Felipe Ariel Rodríguez fue
uno de nuestros primeros estudiantes.
Así nace el Centro de Formación de Ejecutivos OTEIMA, que pronto convertimos en Instituto Técnico
avalado por el Ministerio de Educación. En el año
1998 pasó a ser instituto post medio y finalmente 25
años después Universidad Tecnológica Oteima debidamente acreditada en el año 2013. Devolver a mi
comunidad algo de lo mucho que de ella he recibido
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fue lo que nos impulsó a Luís y a mi como empresarios,
a incursionar en el campo de la educación, intentando ayudar a formar el recurso humano que la región
occidental necesitaba. Ha sido un arduo proceso,
especialmente porque en nuestro país constitucionalmente, la educación universitaria particular está excesivamente regulada por el estamento gubernamental,
que no permite una ágil respuesta a los cambios que
la globalización demanda.
Al iniciar mis palabras mencioné como en cada graduación trato de persuadir a mis colegas empresarios
a no dejar a las instituciones educativas solas en la
labor de formar el recurso humano que las empresas
necesitan. Hoy más que nunca, esas palabras están
vigentes y los años que me quedan de vida quiero
dedicarlos a perfeccionar la yunta Universidad-Empresa-Estado, agregando en cada carrera técnica
el componente de práctica profesional extendida en
las empresas. El reciente estudio multidimensional de
Panamá, de la OCDE, reitera la necesidad urgente de
alinear la academia con el sector productivo.
Les comparto que ya estamos en CECOMRO, diseñando un plan piloto con MEDUCA, para validar en Panamá, modelos exitosos de países como Suiza, donde
con mucho éxito se incorporan los jóvenes a la fuerza

laboral; mediante la colaboración estrecha de empresarios con el sistema educativo.
El informe de la OCDE, además de resaltar la necesidad de alinear la academia con el sector productivo,
recomienda mejorar la calidad y pertinencia de un sistema divorciado de la realidad laboral del país. Este
estudio señala que entre el 2006 y 2015 el Estado invirtió
más de 10 mil millones en educación pública, con los
vergonzosos resultados que todos conocemos. No
obstante, el panameño se esfuerza por ofrecer la mejor educación que puede a sus hijos. Es así como
el 40% de la población estudiantil universitaria, asiste a universidades particulares, ahorrándole al Estado
aproximadamente 120 millones por año. Ahorro que
puede ser utilizado para necesidades acuciantes de
la población marginada de nuestro país. Según este
mismo reporte, la deficiente calidad de la enseñanza
y las altas tasas de abandono en la educación secundaria, se revelan como desafíos claves ya que frustran
el camino de los jóvenes hacia la educación superior.l
En 25 años, tratando de mejorar la educación en nuestro país, siento que si continuamos haciendo más de
lo mismo, obtendremos los mismos resultados. Alberto
Einstein dijo: “Lo más absurdo del ser humano es querer
que una cosa cambie y seguir haciendo lo mismo”.

Eduardo Lewis, Mario Boyd, Gilberto Jiménez, Pedro Boyd, Laura Boyd, Nixia de Ríos,
Héctor M. Cotes M., Marina de Boyd, Fernando Boyd.
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Rosemarie Gnaegi, Herman Gnaegi, Ana Selena Lacayo, Eduardo Lewis, Mario Boyd, Gilberto Jiménez,
Pedro Boyd, Laura Boyd, Nixa de Ríos, Martha Ríos, Héctor M. Cotes M., Marina de Boyd, Fernando Boyd,
Luis Ríos Gnaegi, Paula Ríos, Luis Ríos.
El jueves pasado en homenaje de APEDE Chiriquí al ilustre chiricano Carlos Troestch (Chomby), propuse lanzar
la propuesta de extender la ley Ciudad del Saber y especialmente su régimen migratorio a todas las universidades acreditadas en el territorio nacional, y por qué
no, a todas las instituciones educativas del país.
Panamá registra 10 años de crecimiento continuo,
que ha desbordado la capacidad de respuesta de
su recurso humano y sistema educativo. Esta situación
Panamá ya la vivió en los inicios de la República, donde no teníamos escuelas ni maestros, para hacerle
frente al desarrollo que nos planteaba la separación
de Panamá de Colombia y la construcción del Canal.
El Presidente Belisario Porras trae al país al pedagogo
alemán Hoffman, quien posteriormente invita a ilustres
maestros como Richard Newman y otros que crean el
Instituto Nacional, donde luego renombrados educadores chilenos y españoles forman a los prohombres,
pilares de esta nación que se formaron en el “Nido de
Águilas” y llevaron esta nación a la prosperidad que
conocemos.
Como nación y en respuesta a la globalización, hemos
abierto nuestros mercados, obligando a la industria
y al agro a buscar la eficiencia y alta productividad
para poder sobrevivir. ¡Por qué no hacemos lo mismo
en educación!
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La delincuencia y el crimen organizado, producto de
la pésima formación de nuestros jóvenes; nos acecha
por mar, aire y tierra a una velocidad que no alcanzamos a detener con el sistema de formación que tenemos. Por lo tanto, propongo que igual que como hace
100 años, tuvimos el coraje y valentía de aceptar que
necesitábamos ayuda externa en educación, lo hagamos nuevamente, permitiendo la contratación de
pedagogos, educadores, investigadores extranjeros,
para lograr una inyección de intelectuales, técnicos
especialistas que nos ayuden a disminuir en un corto
tiempo la acuciante escases que tenemos de recurso
humano capacitado acorde con el crecimiento del
país. Pocos son los países cuyo PIB potencial supera el
4%. El nuestro sobrepasa el 7%. En los últimos 10 años
hemos sido el país de mayor crecimiento en América
Latina.
Las universidades particulares acreditadas, hemos
demostrado voluntad para formar ese recurso humano calificado que permite achicar la escandalosa
brecha social en nuestra población, pero pudiésemos
obtener mejores resultados, acogiéndonos a la ley
Ciudad del Saber; que actualmente solamente beneficia a un sector de la población.
A manera de ejemplo hoy me acompaña en este
evento el doctor Carlos González oriundo de Paja de
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Sombrero. Hace 11 años, Carlos, mediante una media
beca que Oteima le otorgó, inició su técnico en informática. De allí en adelante se financia sus estudios
trabajando en diversas empresas. Su patrono y mentor más importarte fue el Apediano Rubén Lachman
quien lo induce a continuar estudios en Francia. Carlos se ganó una beca de Senacyt/Sphere, estudió francés, culminó su maestría en la prestigiosa universidad
de Reims, donde recibió hace 3 semanas su título de
doctor en informática con especialización en seguridad digital. He colocado en sus mesas algunas copias
de la historia de Carlos que demuestra como con
una buena coordinación entre Universidad, Empresa y
Estado, las universidades particulares podemos promover la movilidad social a partir de carreras técnicas
universitarias bien articuladas con los niveles superiores
para formar los profesionales que las empresas de hoy
necesitan. Para esto es necesario que contemos con
el apoyo estatal de becas para que estudiantes sobresalientes puedan estudiar también en universidades
particulares, donde con apoyo de Senacyt fomentando la innovación e investigación podemos hacer
del espíritu de la innovación y la internacionalización,
uno de los rasgos característicos de la cultura de nuestra sociedad. Se necesita más apoyo a las empresas
innovadoras que pudiesen ser los empleadores de los
investigadores que Senacyt está becando en universidades prestigiosas en el extranjero, ya que es imperativo conservar estos talentos en Panamá, para elevar
la productividad en todos los campos.
En las últimas décadas Panamá ha experimentado un
importante aumento del bienestar de la población.
Sin embargo, no todos los sectores de la sociedad se
han beneficiado por igual de estos avances. Existe
gran divergencia entre las zonas rurales y urbanas y en
especial con las comarcas indígenas. Panamá necesita hallar nuevos motores de crecimiento, ya que los
sectores financieros y de la construcción parecen incapaces por si solos, de seguir impulsando el progreso
socioeconómico y la inclusión. Agrego que los beneficios de las zonas procesadoras que están alrededor
del Canal, se deben replicar en otras zonas del territorio nacional.
El escaso crecimiento de la producción agrícola e
industrial, se traduce en grandes desigualdades que
deben ser objeto de políticas que fomenten la inclusión social a nivel nacional. Hace tres años inicié un
movimiento para devolver el 100% del Fondo Especial
de Compensación de Intereses (FECI), al sector agropecuario. Conté con el apoyo de diversos gremios del
agro, APEDE y la Asociación de Universidades Particu-

lares de Panamá (AUPPA). Hace 10 días la Comisión
de Asuntos Agropecuarios firmó el acta para pasar
esta ley por insistencia. En ambos casos para mí ha
sido un arduo y largo camino como Apediana, empresaria y rectora de una universidad, de mucho aprendizaje. Esta lucha me ha enseñado que los panameños
debemos cerrar fila con nuestros diputados para reformar las leyes y de ser necesario cambiar la Constitución; allí donde se necesita enderezar el rumbo para
eliminar la falta de equidad que no permite que sectores tan importantes como lo son, el sector educativo
y agropecuario, alcancen los niveles de eficiencia que
nuestra patria merece.
Quiero recomendar a todos los jóvenes y aquellos
que hemos acumulado muchos años de juventud a
tomarse el tiempo para escribir su filosofía, su visión
personal de la vida y verán que al analizar profundamente cómo lograrlo, llegarán a la conclusión, que
solo se puede alcanzar ese gran objetivo vinculándose, asociándose con otros que comparten sus sueños
y que luchan para alcanzarlos, como mi caso ha sido
APEDE y la Asociación de Universidades Particulares
de Panamá (AUPPA).
Hoy por hoy ese caldo de profesionales con visión,
entusiasmo, coraje y mística para sacar nuestro país
adelante se encuentra en APEDE, por lo que invito a
todos los presentes que no pertenecen a APEDE, que
consideren convertirse en miembros de esta asociación cuyos integrantes dan continuidad a las bases
que grandes hombres del pasado nos dejaron, para
garantizar el desarrollo de un país donde debemos
defender los valores del ciudadano dentro de una democracia, luchando contra la corrupción y la falta de
equidad.
Grandes Apedianos del pasado como el profesor
Rubén Darío Carles, Vicente Pascual, y del presente,
como los chiricanos Camilo Brenes, Felipe Ariel Rodríguez y muchos más dan continuidad a propuestas
de Apedianos que les precedieron en su labor como
es el caso del Plan Maestro de la Provincia de Chiriquí, propuesto hace 25 años y que ahora otra generación de Apedianos lleva adelante a través de los
recientemente impulsados centros de competitividad
regionales.
Ese es el espíritu de APEDE por lo que me enorgullece
ser Apediana y recibir con mucha humildad en nombre de mis antepasados, de mi familia y de todas la
damas Apedianas del interior del país, la medalla Pedro Boyd Galindo.
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Los 60 de APEDE

APEDE cumple en marzo del 2018, 60 años de fundación y en honor a esa celebración,
los Apedianos se vistieron con recuersos de la década del sesenta
para celebrar la Navidad y Año Nuevo.

Pin de Lealtad

Héctor M. Cotes M. y Jaime Gilberto Álvarez, 20 años en APEDE.

Nuevos Apedianos

Ángela Fonseca, Nicolás Vukelja, Jozset Toth, Guillermo Gamundi, Héctor M. Cotes M.,
Gilberto Jimémez, Rosemari Cordero, Carlos Fernández, Edgar Valenzuela.
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Gestión digital, innovación,
conocimiento y experiencia
Por Kirian García
Socia de Apede

¿Debe cambiar el modelo de selección y reclutamiento? ¿Cómo se realizan búsquedas de puestos y
perfiles que no existían hace 1 año y que ahora son
parte de los organigramas corporativos?
Las empresas deben trabajar y enfocarse en su marca empleadora. Los tiempos han cambiado. Ahora
el candidato decide y escoge a dónde desea aplicar para aportar sus conocimientos. La manera de
búsqueda de talento ya cambió. Te invito a aprender a manejar las redes sociales. La mayor parte de
las búsquedas se hacen efectivas a través de las redes y los contactos. Ya existen sitios de inteligencia
artificial para seleccionar personal en la que incluso
puedes recibir hojas de vida via celular por voz.

El mundo de los negocios cambia y se transforma
constantemente. Las nuevas empresas del entorno ¿Qué competencias debe mejorar el nuevo
digital y las tradicionales están aprendiendo a traba- profesional de Capital Humano para la era digital?
jar en los ecosistemas empresariales. La gestión de
talento de diferentes generaciones es cosa de dia- Debe tomar tiempo para reflexionar y pensar en su
energía y cómo la transmite.
rio. Por ello los Gestores de TaEstudiar y entender el funciolento están llamados a la acLas empresas deben asegurarse namiento del cerebro. De
tualización y observación del
comportamiento tanto de las
de que todos sus colaboradores esta forma conoces tus emociones, comportamientos, y
personas como de los entormigren al entorno digital y
sentimientos, a su vez puedes
nos laborales para brindar el
conozcan la importancia de
entender el lenguaje corposoporte que realmente agrega valor a los accionistas.
hacerlo tanto a título individual ral y no verbal de tu cliente
interno o externo. Leer y estar
como corporativo.
al tanto de los cambios, pre
Las preguntas que actualverlos, existe variedad de inmente nos hacemos:
formación y de fuentes, dada
¿Hacia dónde van las empresas en materia de
la velocidad de la creación de los contenidos. DeGestión del Talento?
sarrolla las destrezas que diferencian al humano de
una máquina.
En materia de Gestión del Talento, el departamento de Capital Humano o el Gestor de Talento deja ¿Cómo se gerencia utilizando el coaching?
de ser espectador o quien realiza actividades operativas y transaccionales de la empresa para ser el Utilizando la herramienta de coaching el ejecutivo
enlace holístico y activo entre la Junta Directiva y los aprende mediante preguntas poderosas a escuchar
colaboradores. Es el estratega, el que se sienta en a sus colaboradores, a su equipo y aprende a potenla mesa de la Junta Directiva a conversar de estra- ciarlo, y hacer de ellos un equipo de alto desempetegias y visualiza en Comité Gerencial /Ejecutivo la ño. Al lograrlo, minimiza la rotación de personal, eleva la productividad, fidelidad entre otros beneficios
dirección del negocio.
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que recibirá en retorno por invertir en los gerentes en
un programa de coaching para su empresa.
En el Coaching Gerencial / Ejecutivo se utiliza un
conjunto de herramientas y acciones cuyo propósito
fundamental es el de potenciar e incrementar el desempeño. El coachee descubre sus habilidades de
comunicación y a construir otras habilidades, observación, escucha atenta, mejorando el impacto en
los resultados y la asertividad.
El coaching logra aumentar los niveles de conciencia, lo que permite que la empresa pueda obtener
sus indicadores en óptima posición y un equipo comprometido.
¿Por qué es ventajoso para el personal de una empresa saber aplicar el PNL (Programación NeuroLinguística) en su labor diaria?
Muchos de los procesos cerebrales se desarrollan
de manera inconsciente. Neurociencia aplicada al
coaching es la combinación perfecta en los procesos de cambios, acompañamiento en los logros de
objetivos y cumplimiento de metas. De lo físico a lo
mental: El PNL es fundamental en las empresas ya
que el “comportamiento cambia más rápidamente
si cuentas con las estrategias mentales para coordinar lo que haces“ .
Ejemplo de Capacidades: Quiero ser más organizado. Soy capaz cuando coordino lo que hago. Aquí
vemos los dos niveles: físico y mental El juego interior
del Tenis – Timothy Gallwey
¿Qué temas de conocimiento general, influenciadores, blogs y/o libros nos recomienda? ¿Por qué?
Programación Neurolingüística. Manejo de Redes
Sociales Libros recomendados: Coachingcon PNL
de Joseph O Connor y Andrea Lages. Los Cuatro
Acuerdos – Miguel Ruiz. El Poder de la Palabra – Robert Dilts. Coaching: Herramientas para el Cambio
– Robert Dilts;
Cinco puntos clave para la Gestión en el entorno digital
Alfabetización Digital: Las empresas deben asegurarse de que todos sus colaboradores migren al entorno
digital y conozcan la importancia de hacerlo tanto a
título individual como corporativo. A medida que el
Internet avanza, cada vez se automatizan procesos

y surgen nuevas formas de estar conectados. Es crucial adquirir competencias digitales tanto como lo es
un segundo o tercer idioma. Las plataformas digitales
llegaron para quedarse.
Actualización y formación permanente: Estamos
dentro de un constante ir y venir de información, los
cambios y los nuevos modelos de negocios obligan
al profesional actual a mantenerse capacitado, ya
sea vía presencial (formal), en el entorno virtual o mediante la autoformación. Ya no hay espacios para
personas que no se adaptan a los cambios ni para
los que no se animan a conocer que está pasando
fuera de su zona de influencia.
Apertura a los cambios: Más allá de la frase trillada,
vivimos en un ambiente que está cambiando, modificando muchas de las estructuras, normas y conceptos con los que desarrollamos nuestra visión empresarial o con los que fuimos formados. Por ello, es
necesario abrazar cambios y verlos en positivo. Nuestra renuencia no evitará que los cambios se implementen. Abrirse a los cambios no es sencillo cuando
involucran el entorno que nos rodea.
Gestión estratégica alineada y por proyectos: Alinearse a una estrategia va más allá de un “headcount“
o una estrategia de “downsizing“, es importante
comprender el negocio en el que se está llevando a
cabo la gestión de Recursos Humanos y por ende los
perfiles que encajen en ese entorno. Hay que estudiar e investigar, invertir horas en comprender lo que
necesita la alta dirección. De igual manera es fundamental que Recursos Humanos comprenda que la
gestión por proyectos es una norma en las compañías exitosas al punto que se piden perfiles de Project
Managers especializados en áreas específicas como
por ejemplo Project Managers para Mercadeo Digital. Por tanto, especializarse o comprender qué involucra la gestión de proyectos es un valor agregado
que considerar.
Networking: Las plataformas y redes sociales han impactado en la manera de llevar a cabo los contactos y establecer relaciones comerciales. El profesional
que desee mantenerse vigente requiere ampliar su
red de contactos y trabajar en pro de la colaboración. Toda oportunidad para establecer nuevas
alianzas, aprendizajes, para brindar conocimientos
es un bien que atesorar. Es necesario abrir los ojos y
detectar las oportunidades de gestionar nuevos contactos de interés para ambas partes.
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Impacto de la tecnología en el
marketing en Latinoamérica
Carlos Jiménez / DATANALISIS y ACTIVACIÓN DIGITAL

Un estudio reciente realizado por Martech (Mar- nidos y la oferta. El big data también es de gran
tech org Study 2017) muestra como 53% de los lí- ayuda en la fijación de precios de los productos
deres de marketing entrevistados reportó tener un y servicios al estimar la sensibilidad precio de la
recurso humano al frente de la tecnología para el demanda.
marketing (aplicaciones, desarrollos, infraestructura, analítica) y un 21% planea tenerlo en los próxi- 2. Realidad virtual (VR) y realidad aumentada
mos doce meses. Una consulta similar, realizada (AR) (63% de los ejecutivos de marketing). En un
por EXMA y Tendencias Digitales entre ejecutivos mercado donde cada vez más consumidores aclatinoamericanos arrojó que un 42% de los entrevis- ceden a los medios electrónicos y además desean
tados ya poseen un recurso en la tecnología para participar y vivir experiencias con las marcas, esel marketing y un 38% planea hacerlo el próximo tas dos tecnologías tienen mucho que aportar.
período. Estos resultados reflejan, sin duda, como Facilitan el storytelling y además permiten crear
la función de marketing tradicional ha cambia- mejores experiencias, involucrando los puntos de
venta. También permido en los últimos años,
ten minimizar una de las
motivado al desarrollo
Es importante recordar que
principales barreras al
de las tecnologías de la
la tecnología es un medio y no
ecommerce, relacionainformación y las comudas con la imposibilidad
nicaciones. Pero, ¿cuáun fin. En este caso, el fin es la
de ver o tocar los proles son las tecnologías
comprensión de las necesidades
ductos. Ericsson Conespecíficas que mayor
de los clientes y su satisfacción
sumerlab en su 10 Hot
impacto están teniendo
con una oferta de valor
Consumer Trends 2017
en el marketing en Amérefleja como un 40% de
rica Latina?
diferenciada.
los usuarios avanzados
de internet desea una
A continuación enumero
computadora equipada
cinco tecnologías clave
que están impactando al marketing, ordenadas con realidad aumentada o realidad virtual como
de acuerdo a los resultados de una encuesta reali- interfaz principal.
zada por EXMA y Tendencias Digitales (Noviembre
3. Inteligencia artificial (AI) (50% de los ejecutivos
2017):
de marketing). La inteligencia artificial incluye di1. Big data (mencionado por el 79% de los ejecu- versas tecnologías que tienen grandes aplicaciotivos de marketing entrevistados por EXMA y Ten- nes en el marketing, tales como: reconocimiento
dencias Digitales). Se refiere al almacenamiento de voz, reconocimiento de imágenes y búsquedas
de grandes cantidades de información y su pro- semánticas. La AI puede utilizarse para desarrollar
cesamiento para encontrar patrones repetitivos. contenidos a la medida de un usuario especifico,
Una de sus principales aplicaciones en el marke- incluyendo las compras programáticas de la puting es convertir datos crudos en información con blicidad. También son de gran utilidad en la calisentido que permita conocer más a los clientes, ficación de los prospectos y la predicción de proidentificar prospectos mejor calificados y facilitar babilidades de compra y abandono de clientes.
la segmentación y personalización de los conte- Quizás algunas de sus aplicaciones más comunes
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actualmente son el marketing automation y los
chatbots.
4. Internet de las cosas (IoT). (42% de los ejecutivos
de marketing). Este término se popularizó para referirse al momento a partir del cual hay más dispositivos conectados a internet que personas. De hecho, Cisco estima que ese momento se dio entre
el año 2009 y el 2010. El internet de las cosas brinda
múltiples oportunidades para el marketing y los negocios, destacando tres: Aumentar conocimiento
de marca (lograr que la marca sea más importante en la vida de los consumidores al satisfacer necesidades y estar presente en los dispositivos –por
ejemplo: wearables), participar en el proceso de
decisión de compra (relacionar mensajes publicitarios con momentos de decisión compra –marketing de aproximación) e investigación de mercados (acceder a información del comportamiento
de los consumidores).
5. Cloud computing (29% de los ejecutivos de marketing). Se refiere al almacenamiento de la infor-

mación, las comunicaciones entre ordenadores
y prestación de servicios. Si bien es un concepto
tecnológico, se transformó en un modelo de negocios para muchas empresas, facilitando que las
empresas de pequeñas y medianas puedan acceder a la tecnología y los servicios requeridos por
el marketing actual sin tener que poseer una infraestructura costosa. Es definitivamente de gran
utilidad en centralizar la data y facilitar el tratamiento de los clientes de forma integral y no como
transacciones individuales. Trabaja en equipo con
el Big Data.
La lista de innovaciones tecnológicas mencionadas anteriormente no es exhaustiva pero poseen
gran potencial para generar un impacto profundo
en el marketing, abriendo oportunidades para las
empresas que las adopten. Sin embargo, es importante recordar que la tecnología es un medio y no
un fin. En este caso, el fin es la comprensión de las
necesidades de los clientes y su satisfacción con
una oferta de valor diferenciada.
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La vida y el legado de
Don Justo Arosemena
Por Eduardo Quirós
Conferencia de Eduardo Quirós, “La vida y el legado de don Justo Arosemena”, por invitación de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) en Conmemoración del Bicentenario del Nacimiento de don Justo Arosemena. Panamá, 14 de noviembre
de 2017.-

Agradezco a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) esta, más que grata, invitación para compartir ideas sobre un personaje
de la talla de Justo Arosemena y, al mismo tiempo,
auscultar la materia prima de la Nacionalidad panameña.

hoy flamea en nuestro país, sumando aquellas ideas
motoras que en distintos momentos han aportado
el octanaje necesario para hacer explotar el combustible de la Patria y producir las grandes transformacionales nacionales.

IDEALES
La Nación panameña se fundamenta –también-,
en ideales. Ideales estos que en el devenir de nuestra historia han encontrado en el pensamiento, la
vida, el actuar y las luchas
de destacados hombres
y mujeres, su expresión
Justo Arosemena no fue un tripulante
más sublime.
agazapado de la nave de la República, Es bajo la brillantez del
en él la opción nunca fue callarse, como legado de un personaje
estelar del firmamento
ciudadano consciente e informado,
panameño que podemos identificar esos ideasiempre alzar la voz fue su decisión.
les emblemáticos de la
panameñidad.

Se escucha a menudo que hay que conocer el pasado para construir el futuro. Yo prefiero decir: hay
que comprender el pasado para afrontar el presente.

ANTECEDENTES
La Nación panameña
está sostenida en largos antecedentes que
recorren este Istmo con
el transcurso del tiempo, desde la aparición
del hombre en el Nuevo
Continente hasta el descubrimiento de América
por Cristóbal Colón (Época Antigua); luego con la
llegada de Rodrigo de Bastidas al Istmo hasta la
fundación de la Real Audiencia de Panamá (Época
del descubrimiento y la conquista), la Época colonial, que abarca hasta la Independencia de España en 1821, los 82 años de voluntaria y sobresaltada
unión a Colombia hasta el nacimiento de la República el 3 de noviembre de 1903 (Época de unión a
Colombia) y lo que debemos llamar la Época de la
Nacionalidad panameña, que abarca hasta nuestros días y, de forma destacada dentro de ésta, lo
que ya se identifica como nuestra segunda independencia con la consolidación de la soberanía
plena en todo el territorio nacional el 31 de diciembre de 1999.
Estos hechos y circunstancias nos permiten entrar a
comprender y valorar la identidad histórica y cultural que conforma la Nacionalidad panameña que
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Justo Arosemena fue un hombre de su tiempo, enfrentó las circunstancias que su época le impuso y
se convirtió en vocero de la nacionalidad y, hoy a la
distancia, podemos decir que trascendió con creces a su tiempo, para ser reconocido por la historia
como padre de la Nacionalidad panameña.
Su formación, entereza y altura de miras en la defensa y enaltecimiento de lo panameño transforman a este personaje, en savia de la cual nutrir al
árbol de la Patria y sabiduría de la cual aprender
aquellos que aspiren al elevado encargo de ser patriotas contemporáneos.
Justo Arosemena fue muy reconocido a inicios del
siglo XX, luego ha sido un poco olvidado en épocas
recientes, por ello es destacable que a propósito del
Bicentenario de su natalicio estemos regresando sobre su figura y su proyección en nuestra historia.

Valores de hogar
Recibió sus primeras inspiraciones al amor patrio de
la fuente primaria: el hogar. La devoción por la Patria se aprende allí, primero, en la familia.
Son los propios recuerdos de Justo Arosemena los
que nos llevan a su infancia y la impresión que sobre
él causaba aquel cuadro que bajo la inscripción de
“Memoria al 28 de noviembre de 1821” ocupaba un
lugar central en su casa.
El patricio Mariano Arosemena, firmante de la proclamación de Independencia, y Dolores Quesada
fueron influencia notable en la formación política, la
decencia y los valores morales que acompañaron a
Justo Arosemena desde niño.
Arosemena encontró en su casa y en su familia
fuentes bienhechoras de las que brotaron siempre
valores políticos y morales y el amor a su patria.
ESTUDIOSO - REFLEXIVO
En Justo Arosemena se detecta un valor especialmente interesante, este descubrimiento lo podemos
hacer a través de sus obras y su actuar. Dedicó mucho tiempo al estudio y a la reflexión. Pocos panameños han estudiado tan profundamente nuestra
historia, nuestras raíces y su interacción con los países de la región y del mundo.
Pensemos en la formación de un istmeño de la época. Sus estudios los realizó en Panamá y Bogotá, profesores y autores fueron importante influencia en sus
ideas sobre el liberalismo y el materialismo ilustrado,
conoció los EE.UU., dominaba la lengua inglesa y 3
de sus libros los editaron en Paris.
El tiempo dedicado al estudio y a profundas reflexiones lo llevaron a convertirse en el máximo teórico de
la Nacionalidad panameña.
De la vocación por una profesión y de la inclinación
a una dedicación, se forma la madera del que busca servir a su Patria.

ejercicio de la abogacía una tribuna para la defensa de los discriminados por la sociedad.
A Justo Arosemena, desde joven abogado, se le
encuentra poniendo sus servicios en defensa de los
sometidos a la esclavitud, condición a la que en reiterados escritos se opone, incluso varios lustros antes
de que fuera abolida.
Años después, al asumir como Jefe Superior del Estado Federal de Panamá, dijo en su discurso de toma
de posesión:
“...nuestro territorio se ha librado ya de todos los
enemigos de la República. Echemos complacidos
una mirada en nuestro derredor, y no alcanzaremos
a ver sino hombres en el pleno goce de su libertad.
La odiosa esclavitud no es ya sino un recuerdo, penoso y humillante, pero en fin un recuerdo.”.
En el centro de su pensamiento están las libertades
individuales y la justicia social.
PERIODISTA Y ESCRITOR
Justo Arosemena encuentra en la expresión libre a
través de los medios de comunicación social una
herramienta en la que no solo se aprecia su talento, sino una forma vehemente de dar a conocer su
pensamiento y una manera de ponerse en comunicación con sus conciudadanos.
Por razón de la época, es en los periódicos en los
que busca Justo Arosemena la ventana propicia
para expresarse. Desde muy joven escribe para medios impresos en Panamá, Colombia y Perú. Leer
sus análisis de los más variados temas permite una
mejor compresión del siglo XIX panameño. Su pluma
es aguerrida e incisiva; no escatima en nada para
evidenciar a los que intentan afectar la causa panameña. Y denunciar la corrupción. Fue fundador,
junto a otros, de varios periódicos durante su estancia en Perú y hasta sus últimos años de vida fue asiduo articulista.

El tránsito terrenal de Justo Arosemena se dio en el
siglo XIX; sus oficios permiten observar las inspiraciones a la hora de encontrar trincheras para sus emprendimientos, especialmente para su aporte a la
construcción de la Nacionalidad.

La obra escrita de Justo Arosemena abarca una
gran cantidad de libros, presididos, sin duda, por “El
Estado Federal de Panamá” de 1855, en el que describe de forma magistral y como no lo había hecho
nadie hasta ese momento, la identidad nacional,
sustentada en argumentos históricos, geográficos y
culturales.

HOMBRE DE LEYES
Fijó en el estudio del Derecho sus primeros empeños,
convirtiéndose en jurista destacado y haciendo del

La bibliografía de Arosemena no solo refleja su acervo intelectual, sino su compromiso con el servicio
público más allá del periodo en que lo ejercieron,
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comprendiendo que también es parte de ese servicio dejar plasmadas sus experiencias y conocimientos como aporte a las futuras generaciones.
EDUCADOR
Las aulas universitarias también fueron tribuna para
Justo Arosemena, quien dictó cátedras de Derecho. Desde allí fomentó en sus estudiantes no solo el
estudio de las leyes, sino el espíritu crítico, el nacionalismo sano y el ánimo de participación en la vida
nacional.
En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia se colocó una placa en la que se
leía “Al Doctor Justo Arosemena quien honró estas
aulas con la esbeltez del verbo y la profundidad del
concepto”.
Catedrático y educador –repito, en siglo 19 - entendió que la educación es la fuente de solución de los
grandes problemas nacionales y, además, que es
por medio de la educación que se forman buenos y
cabales ciudadanos.
“A la democracia por la cultura” es la frase contundente con que Justo Arosemena sienta la base
para explicar que solo puede germinar y consolidarse la democracia si es a través del fomento de la
educación y la cultura. A contrario sensu, si dejamos
olvidada y desatendida la educación nacional, en
sus maestros, en sus escuelas, en su pénsum, estaremos socavando el sistema democrático de forma
irreversible.
La educación fomenta la nacionalidad panameña,
al tiempo que la construye y proyecta en el tiempo.
LEGISLADOR
La participación parlamentaria encontró en el doctor Arosemena un destacado tribuno. Representó a
sus conciudadanos ante las altas cámaras legislativas de Colombia. Sus desvelos como legislador estuvieron siempre en los mejores intereses de lo panameño, en una época en que esto no era cosa fácil.
Entendió que en la formación de las leyes está la
columna vertebral del Estado de Derecho, que en
el deber de los ciudadanos de cumplir las leyes
está, también, congénito, el que sus representantes
dicten leyes provechosas y útiles.
Nadie mejor que él para entender que el legislador
no solo formula leyes, también fiscaliza la gestión del
Órgano Ejecutivo y el buen devenir de la administración pública.
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Justo Arosemena fue diputado del Istmo y congresista de la República. Aquí cabe decir que la identidad panameña entiende como un valor el respeto
a las leyes y la aplicación de estas a todos por igual.
LA CONSTITUCIÓN
De la mano con la observación anterior, salta con
naturalidad la importancia que Justo Arosemena
da en sus quehaceres ciudadanos a la Constitución
y a ésta, como soporte central del andamiaje del
Estado.
Justo Arosemena gustaba de redactar constituciones, en sus años en el Perú dejó varios ejemplares,
de los que todavía hoy podemos aprender institucionalidad. Publicó las obras “Constituciones Políticas de la América Meridional” y “Estudios constitucionales sobre los gobiernos de América Latina”.
Un momento emblemático de su vida fue cuando
le correspondió presidir la Convención de Rionegro
que promulgó la “Constitución Política de Colombia
de 1863”, Carta Magna que marcó el nacimiento
de los Estados Unidos de Colombia y abrió las puertas al liberalismo y a una mayor autonomía de los
Estados Federales que la conformaban.
Aquí permítanme recordar que esta Constitución
rigió hasta 1886, cuando fue reemplazada por la
Constitución promovida por Rafael Núñez.
Como es sabido, Justo Arosemena murió en 1896,
varios años antes del nacimiento definitivo de la
República de Panamá en 1903; sin embargo, soy
de los que piensan que Arosemena anticipó en sus
cavilaciones nuestra independencia. Y es que, nos
contaba el profesor César Quintero en sus clases,
cuando a Justo Arosemena le llegó, a su retiro en
Colón, el texto aprobado y lo leyó, manifestó taxativo y premonitorio: “Bajo la Constitución de 1886, Panamá no puede seguir siendo parte de Colombia”.
La soberanía popular radica en la voluntad del
pueblo y es en la Constitución que se organiza la
estructura del Estado para hacer valer esa soberanía. Arosemena, en una época convulsa y violenta;
dirige su mirada a la soberanía popular, a la convocatoria de los representantes del Pueblo para que,
dictando una nueva Constitución, se recomponga
el tejido social y político del país.
PRECEPTOS CÍVICOS Y MORALES
Si bien fue hombre de leyes y está claro que era fiel
al imperio de la legalidad, su compromiso con el ser
buen ciudadano y el bien común iba más allá.

Se obligaba a sí mismo y consideraba que el ciudadano o funcionario debía imponerse reglas morales
más allá de la ley.
Justo Arosemena publicó un libro titulado “Principios
de moral política, redactados en un catecismo”
(1849) y otro llamado “Código de Moral fundado en
la naturaleza del hombre” (1860), lecturas que dejan clarísima la importancia que daba a la honradez
y a la probidad en la vida pública.
Una frase del primer libro mencionado, que fue publicado hace cerca de 170 años, retumba especialmente por su actualidad: “… lo que hoy nos despedaza, lo que cancera el seno de la sociedad, es la
falta de moral política”.
En este apartado no debo dejar de destacar en
este personaje: a pesar de las diversas posiciones
públicas que ocupó, terminó sus días viviendo sin ostentaciones y, más bien, con limitaciones y sencillez
en Colón. ¡El ejemplo es la mejor enseñanza!
PRINCIPIOS REPUBLICANOS
La identidad nacional se ha ido forjando desde 1821
con los principios republicanos, sea bajo su imperio
o en la lucha por su conquista.
El protagonista de estas palabras que les comparto
tejió sus pensamientos y sus acciones inspirado en
los principios republicanos; es a esos principios a los
que debemos dirigir nuestra mirada en la búsqueda
de inspiración nacional.
Deseo compartirles unas palabras de Justo Arosemena, tan claras con respecto a este concepto,
que corresponde citarlas:
“Nadie es aquí superior a su vecino, por títulos que
no consistan en su mérito personal. Somos hermanos, ligados por los vínculos de la filosofía nacida en
Nazaret; y ni oro ni cuna, ni religión ni hazañas, son
elementos de poder, que contrarresten o coarten el
único elemento legítimo de poder: la voluntad del
pueblo.”.
“Una organización semejante da cabal idea del régimen que en las sociedades políticas se llama república. Muchas otras formas han usurpado esa denominación; pero no hay ni puede haber república
sin igualdad; no hay ni puede haber república, en
donde imperan influencias extrañas a la voluntad y
al interés del pueblo, que es la comunidad misma.”.

Esas ideas me llevan a recordar una metáfora del
gran maestro de juventudes, José Ingenieros, leída
en escritos de otro gran panameño, Carlos Iván
Zúñiga, dice Ingenieros:
“La República es un barco que navega y que reclama el apoyo, el interés y la participación consciente de todos los que navegan en él. El éxito de
ese navegar no solo corresponde a la destreza del
capitán. Ni nadie puede ser indiferente a las rutas
adoptadas ni se puede permitir que la bitácora que
maneja el capitán carezca de transparencia. El interés por conocer y participar en el destino de la
embarcación, de la República, debe ser colectivo,
sobre todo en los graves momentos en que la mar
se torna turbulenta y se encrespa. En ese instante
todo el pasaje y toda la tripulación debe prestarse a salvar la nave, a revisar las rutas, a sortear los
arrecifes y los escollos, a dar golpes de timón atinados y prudentes. Pero para intervenir en esa misión
salvadora o rectificadora se exige prioritariamente
tener conciencia de los deberes que son inherentes
a su condición de pasajero, de ciudadanos de la
República.”.
Justo Arosemena no fue un tripulante agazapado
de la nave de la República, en él la opción nunca
fue callarse, como ciudadano consciente e informado, siempre alzar la voz fue su decisión.
Esos principios son los que celebramos en el mes de
noviembre, celebramos la Nación panameña convertida en República independiente.
No dejemos que las festividades nos distraigan, lo
que festejamos son los principios republicanos: la
democracia, el Estado de Derecho, la supremacía
de la Ley, las libertades y, sobre todo, lo que consagra nuestra Constitución en su artículo 2, que “el
poder público solo emana del Pueblo”.
Redescubramos nuestra Nacionalidad panameña
definida por una identidad basada en el valor de
la familia, en tener la casa como escuela primera
de patriotismo, en el respeto a la Ley –que sea igual
para todos-, en el goce pleno de la Libertad, en la
justicia social, en el servicio público honesto, en la
educación en valores, en el orgullo de nuestra cultura y tradiciones, en los preceptos cívicos y morales;
en suma, en los principios republicanos.
Y así, dejemos que nuestra imaginación perdure
vislumbrando una República eficaz, segura, justa,
igualitaria, libre e independiente.
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CADE 2018
Panamá competitivo para una economía global
Por Fátima Ribeiro
Socia de APEDE

Diariamente somos sorprendidos por noticias internacionales y locales que traen retos y oportunidades
a Panamá. Transformaciones profundas en las economías y sociedades a nivel global requieren un Panamá con visión estratégica, políticas y programas
que le permitan ser competitivo en una economía
global.

Otros modelos de negocio como Facebook incrementan el alcance de sus actividades, ingresando
en sectores inimaginables hace unos años, como
el sector financiero, buscando integrar el elevado
conocimiento de mercado de consumo, adquirido
a través de avanzados sistemas de big data, con el
conocimiento del perfil financiero de esos mismos
consumidores e incrementar sus oportunidades de
negocio y rentabilidad.
Sectores importantes de la economía panameña,
como la plataforma internacional de servicios financieros, logística, bienes raíces y turismo enfrentan
grandes retos en un contexto global en que emergen
nuevas plataformas tecnológicas y nuevos operadores conectados con las fintech y con blockchain.
Con los retos vienen también grandes oportunidades
de reflexión e implementación de reestructuraciones
reformas profundas, que permitan a estos sectores
mantener su importante rol en el crecimiento de Panamá.

La competitividad a nivel internacional es así cada vez más
basada en el desarrollo del
En el contexto de una ecoEl concepto de trabajo ha
conocimiento, en la capanomía globalizada, en que la
evolucionado en los últimos
cidad de innovar y agregar
evolución del conocimiento
años y las profesiones para las
valor. Con esta premisa, la rees exponencial, Panamá tiene el reto de generar oporque nos preparamos no son las flexión se basa en cómo hacer
una transformación en el país
tunidades para seguir creque existirán en el futuro.
y pasar a una economía de
ciendo
económicamente,
conocimiento, como ser más
promover la libre empresa y
velar por el desarrollo y biencompetitivos basado más en
estar de sus ciudadanos, aprovechando de forma diferenciación que en costos, más en conocimiento
eficiente los recursos y reforzando la confianza en sus que en commodities.
instituciones.
Otros de los temas actuales en Panamá es cómo
A nivel de las economías más competitivas, la evo- mantener el liderazgo de la inversión directa extranlución tecnológica promueve importantes cambios jera en la región, en un contexto de fuertes presioen los modelos de negocio con nuevos modelos ba- nes internacionales al modelo fiscal de Panamá,
sados en el conocimiento y en plataformas tecnoló- considerando que esta fue, en los últimos años, un
gicas, que proveen servicios sin tener la propiedad importante elemento en el crecimiento económico
de los bienes, como son Airbnb y Uber entre otros, del país.
que compiten fuertemente a nivel mundial en sectores de la economía como bienes raíces y transporte. La privilegiada posición geográfica de Panamá es
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un importante activo en su competitividad internacional. Agregar mayor valor a las actividades en el
hub logístico es una oportunidad para ser más competitivos en un contexto de muchas interrogantes en
el comercio internacional.

transparencia son cada vez más una exigencia en
las sociedades modernas y deben de ser preservados por un Estado que promueva la justicia y produzca marcos regulatorios que promuevan el desarrollo
y la competitividad del país.

El concepto de trabajo ha evolucionado en los últimos años y las profesiones para las que nos preparamos no son las que existirán en el futuro, por el que
es importante invertir en educación y capacitación
continua y en el desarrollo de habilidades blandas
como son la creatividad, el pensamiento crítico, la
flexibilidad cognitiva, la empatía y la resiliencia.

En la CADE 2018, que se llevará a cabo del 25 al 27
de abril en la Ciudad de Panamá, con el nombre
Panamá Competitivo para una Economía Global,
se plantearán temas conectados con la competitividad de la economía panameña en el actual contexto internacional como son las nuevas tecnologías y la
transformación digital de los negocios, el crecimiento económico sostenible, el desarrollo del capital
humano y el mercado laboral, el emprendimiento,
la modernización del Estado y la transparencia en la
gestión pública, entre otros, con el objetivo de promover la acción, generar oportunidades de negocios y compromisos institucionales que se traduzcan
en un desarrollo sustentable del país.

El desarrollo del conocimiento y de la competitividad
requieren que Panamá conozca los recursos humanos que requiere, que promueva su capacitación y
tenga políticas para atraer al país el talento que necesita para ser más competitivo.
Valores como la confianza en las instituciones y la
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¿Qué pasó, Wasap?
Por Rafael Candanedo

Se construye cómo usar el servicio de mensajería electrónica whatsapp (en adelante wasap, hispanizado).
Cómo, dónde, cuándo, qué, por qué, para qué. Es un
servicio privado, en principio, pero público cuando un
grupo lo integran más de dos. Servicio privado de carácter público. ¡Líbranos, Señor!
¿Cuáles son los términos legales, para emisor y/o destinatario, si se filtra un contenido publicado en esa red?
(‘Posteado’ no, que es anglicismo innecesario: publicado, ingresado, transmitido, insertado o compartido, de
preferencia).
Cada uno de los 25.000 abogados locales (entre ellos
8.000 damas, que no solo la Moore y la Tovar) tendrá su
opinión. A mí que me registren.
Aunque como referencia, revisemos la normativa
(Constitución, leyes, decretos) sobre intimidad, imagen,
honor, protección de datos y privacidad de la correspondencia (electrónica o postal) o, en general, de las
comunicaciones. O preguntarles a los denunciantes
contra Martinelli y compañía sobre los pinchazos telefónicos. Por Dios, que Zulay no interrogue a las magistradas en proceso de fritanga.
Aunque el grupo de wasap sea más o menos grande,
no elimina su carácter privado y su divulgación fuera de
él debe considerarse un acto ilícito. Si no hay autorización del involucrado. Estoy en Honduras, aunque pasamos por Guatemala.
Reputación
Si la publicación del mensaje de chat, afecta la reputación o buen nombre de la persona, o es de contenido
íntimo, nos veremos en los tribunales para ser indemnizado por el daño causado. ¿Qué tribunales?
¿Y si lo revelado es un hecho noticiable? De un simple
pantallazo (captura de pantalla), puede cuestionarse
su validez. Entra en juego el derecho de la información.
Uno piensa que el problema más grande es el de uno,
no obstante estas cuestiones se relacionan con los mil
millones de usuarios diarios de wasap en 180 países,
que por esta red comunican con amigos, familiares y
colegas sus cuitas, sus informaciones e ideas. Un foro
público/privado cotidiano. Mientras el planeta se sigue
agitando mediante sus movimientos de traslación y rotación. Una de cada siete personas está en estas andanzas y por estos recovecos digitales.
Una normativa europea obliga a organismos nacionales a endurecer la regulación en el terreno de la seguridad y de la privacidad a las aplicaciones. En Rusia, en
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la Duma Estatal un proyecto de ley busca regularlas, lo
que prevé la identificación obligatoria de los usuarios.
Valores
¿Cómo interactuar en los grupos? Cada comunidad
establece sus reglas y valores. El gran propósito es la
comunicación. ¡Qué feo el monólogo o aquellos aburridos parroquianos parroquiales adictos al monopolio
de la conversación. Conviene sentarse a dialogar sobre
esas reglas y precisarlas. Es tan importante que no debe
soslayarse discutir misión, visión y valores, como mínimo.
Que me enseñó mi maestro Mauro Destro.
Poner adelante cuáles son esos valores, temas de interés común y afinidad entre los participantes. En muchas
organizaciones intervienen colegas; no, por esa razón,
amigos entre ellos.
Valores comunes son el respeto, la honestidad, la responsabilidad, tolerancia, lealtad. Cualidades: brevedad, pulcritud, objetividad.
En aquellos grupos de concertación o diálogo profesional o gremial, no tiene cabida el mensaje de índole
íntima o personal. Y en aquellos de amigos o familiares,
usarla para la venta.
Bulo
Si se habla de respeto, no mandar contenido que no
haya sido verificado. Puede ser muy peligroso y perjudicar a muchas personas. Circulan por las redes muchas
mentiras. No comas cuento ni cometas a otros el atragantamiento de bulos que no quisieras para ti.
Quienes saben indican que el liderazgo en el grupo de
wasap (hispanizado: tú wasapeas) es fundamental. Ese
líder es moderador, articulador, coordinador, administrador. No padre de familia, ni director técnico ni capitán
de la selección de fútbol.
Alex Atencio, experto digital, pone el peso en los valores, las formas y el tono. Deidamia Sánchez, psicóloga y
profesora, se centra en los valores y en la fidelidad de la
información (contra el bulo).
Edimar Hermoso, instructora de joya y traductora, prestigia la información constructiva, que genere cambios y
estimule la crítica transformadora.
Los ‘no’
Los ‘no’ valen mucho: no hables con extraños: debes
saber con quién chateas; no ofender; no reñir; no compartir comentarios inadecuados; no abusar del frenesí
de estar actualizado.
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