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Norte Estratégico:

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 propulsora de la educación, de
los valores éticos y cívicos, elementos indispensables para el
desarrollo integral del país.

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

Aprobado:
Junta Directiva
2013 - 2014
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PRINCIPIOS:
•
•
•
•

La democracia en todos los órdenes de la vida nacional e
internacional.
La ética en la conducta del ejecutivo.
La libertad como fundamento de la iniciativa privada.
La educación como medio de facilitar el progreso a todos los
panameños y lograr la vigencia de sus otros principios.

OBJETIVOS :
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Dar a conocer las características profesionales y las funciones
del ejecutivo, procurando una mejor valorización de su
importancia en el desarrollo integral de la nación.
Mejorar la eficiencia y la efectividad de las empresas
establecidas en la República de Panamá.
Desarrollar programas para perfeccionar al ejecutivo y a su
personal en el desempeño de sus funciones.
Promover el acercamiento de la Asociación con instituciones
educativas, para estimular el estudio de la ciencia de la
administración y divulgar entre la juventud el porvenir que
ofrece la profesión ejecutiva.
Vincularse con organizaciones afines, tanto nacionales como
internacionales.
Fomentar la libre iniciativa y la proactividad del ejecutivo de
empresa.
Estimular a los ejecutivos a buscar la superación integral de
sus empresas.
Participar activamente en el estudio y solución de los problemas
socioeconómicos del país.
Impulsar las actividades económicas más ventajosas para el
país y sus ciudadanos.
Vigilar la administración pública y su contribución al desarrollo
de Panamá e instar a sus asociados a prestar el servicio
público.
Fomentar el compañerismo llevando a cabo actividades
sociales, culturales y deportivas que permitan a los ejecutivos
conocerse y vincularse.
Impulsar las buenas relaciones laborales, con base al respeto
mutuo de los derechos y deberes de empresa, ejecutivos y
trabajadores.
Cuidar porque la profesión de ejecutivo se ejerza éticamente.
7

Mensaje de la Presidenta

La APEDE constituye una plataforma que soporta la voluntad
de un grupo importante de panameños, quienes se identifican
con los objetivos y valores, la misión y visión de un gremio
surgido hace más de 57 años, para generar una sinergia
propositiva. Esta es una realidad que sustenta un quehacer
que se traduce en líneas de acción concretas en una variada
gama de ejes temáticos.
Consecuentes con ese norte, anualmente se recogen en una
memoria los hechos más relevantes, como muestra de una
agenda de trabajo, que es sólo posible por el compromiso
que asumen quienes conforman las comisiones de trabajo, a
quienes agradecemos enormemente su apoyo durante esta
gestión, de la cual presentamos un resumen en las páginas
de esta memoria.
Hacia dentro de la asociación, se realizó una revisión profunda
de los estados financieros, que sinceró todas las cuentas con
el respaldo de nuestros auditores externos y en atención a
sus recomendaciones se han implementado mejoras en estos
procesos. En esa línea de acción, se han dado importantes
avances para mejorar los procesos internos, que en última
instancia contribuirán a garantizar el cumplimiento de la
misión, las metas, los objetivos y la gestión de la asociación
en general, en un marco de transparencia de la información,
adoptando principios de gobierno corporativo, para lo que se
concretaron cambios en el portal, que incorpora ahora un
Nodo de Transparencia para dar acceso a todos los socios a
los documentos que dan cuenta de la gestión institucional
e información a la que los socios tienen derecho.
Todo lo anterior se traduce en que contamos con
una APEDE más sólida en términos operativos,
institucionales y financieros, al cierre de esta
gestión, mostrando los ingresos netos más altos
de los últimos 10 años, lo que es siempre una
tarea fundamental en la agenda de quienes
asumen la presidencia y de su equipo de trabajo
a nivel directivo.
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No obstante, esa solidez también es visible
en otros aspectos propios de la asociación y
estos están directamente vinculados con su
proyección e imagen y el cumplimiento de
sus principios de Democracia, Educación y
Ética. En ese sentido, es necesario destacar
que durante el periodo 2014-2015, a través del
trabajo de nuestras comisiones, estuvimos
muy activos, dejando huellas en temas
como la presentación del índice de libertad
económica, la promoción de los principios
de la libre empresa y de gobernanza, con la
comisión de Libre Empresa. La Comisión de
Educación con una serie de conversatorios
que inauguró la Ministra de Educación y cerró
el Vice Ministro de Educación - Académico,
en los que se presentó información sobre
deserción escolar, calidad de la educación,
educación técnica y formación de docentes,
todos bajo el lema: La Educación Primero.
En la línea de los intereses propios de los
ejecutivos de empresa, desarrollamos con
éxito el Programa de Actualización Ejecutiva,
con la concurrencia de empresas vinculadas
a socios, y la realización de diversos
conversatorios que contribuyen a ampliar
el conocimiento de técnicas y experiencias
gerenciales, así como permiten ampliar la red
de contactos.
Nuestra asociación, en su expresión como
importante actor social, activo representante
de la sociedad civil organizada, desarrolla otra
agenda de trabajo a través de sus comisiones
vinculadas al ámbito de las empresas, el
ambiente, entorno macroeconómico, asuntos
jurídicos, urbanismo y transporte, las cuales
cumplieron con los lineamientos de sus
planes de trabajo en los que, de manera
seria y responsable, se presentan y discuten
aspectos actuales, de relevancia e interés
para los ciudadanos en general. Nuestra
gestión concita, a su vez, a tratar aspectos
relacionados con la promoción de sectores
económicos importantes para el país, tales

como el turismo, cuya comisión sirve de
amalgama entre los diferentes gremios del
sector y que, a partir de ahora, participará en la
Cámara de Turismo junto a los otros gremios
para impactar la política pública de turismo;
logística y asuntos marítimos, enfocado en
consolidar la política pública que permita
a Panamá desarrollarse como un eficiente
hub logístico para la región y el mundo; la
agricultura, que tiene la responsabilidad de
llevar desarrollo al resto del país y priorizado
en la Visión Chiriquí y Visión Azuero 2024,
sector que necesita importantes inversiones;
el deporte, expresión única en el país a
nivel privado, tema en el que tenemos
pendiente dar forma a una propuesta para
la creación de alianzas público privadas
para la administración de infraestructuras
deportivas.
De manera muy especial, corresponde
destacar nuestro CADE 2015, por ser nuestro
evento emblemático, que se centró en el tema
Logística motor del desarrollo para Panamá
y la región y resultó la conferencia anual
de APEDE con mayor asistencia y mejores
resultados financieros, generadora de un
valioso contenido que ha sido trasladado
oportunamente a las autoridades competentes
con el interés de que contribuya para la
definición y materialización de una agenda de
acción a través del Gabinete Logístico. Un año
antes, CADE 2014 nos dejó la Visión País 2025
y las visiones regionales de Chiriquí, Azuero
y Colón, materializadas en documentos que
contienen lineamientos de políticas públicas.
En el caso de la macro visión de país, su
sustento comprende tres pilares de: inclusión
social, productividad con sostenibilidad, y
competencia y apertura de mercado, bajo un
techo de gobernabilidad y estado de derecho,
sobre cuatro actividades económicas: turismo,
agricultura, logística y sector financiero. Esta
visión ha sido reconocida en el contexto del
Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019, Un
Solo País, y se ha adelantado, con el apoyo de
9

CAF-Banco de Desarrollo de América Latina,
la definición de una estrategia para instalar el
Observatorio de la Visión País 2025
La Visión Chiriquí originó la creación del Centro
de Competitividad de la Región Occidental,
también con el apoyo de CAF, cuyo alcance se
ha extendido hacia toda la Región Occidental, de
forma que incluya Bocas del Toro y la Comarca
Ngäbe, y que concita a APEDE, la Cámara
de Comercio de Chiriquí, las universidades,
entidades de gobierno, otros clubes y gremios.
En esa línea de acción, se adelantan gestiones
para crear el Centro de Competitividad de
Colón, que ya cuenta con respaldo de la CAF,
Cámara de Comercio de Colón y la Asociación
de Usuarios de la Zona Libre.
En resumen, en atención al plan estratégico
que nos planteamos al inicio de esta gestión,
hemos concretado importantes metas entre
las que se destaca un aporte significativo
traducido en propuestas bien definidas para
promover el crecimiento y desarrollo del país,
producto de los distintos foros realizados,
en los que, de manera consistente, se han
dado cita importantes actores de la esfera
público y privada del país, así como expertos
internacionales, como el Foro de Energía,
el Foro Financiero, el Foro Agropecuario,
el Foro de Turismo. Pero también con
el modelaje de lineamientos muy claros
de políticas públicas en torno a distintos
componentes, fundamentalmente para el
desarrollo de sectores estratégicos, como es
el caso del logístico, como motor del desarrollo
nacional; esto con una visión de largo alcance,
que comprende la institucionalización de
mecanismos de monitoreo de los avances que
se vayan alcanzando.
Por otro lado, en el marco del modelaje
de políticas públicas y en influir para el
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mejoramiento de la gestión de gobierno,
hemos tenido una participación decidida para
contribuir a la gestación de una Coordinadora
contra la Corrupción, convocando a un
importante número de organizaciones de
la sociedad civil, que plantean el desarrollo
de un plan nacional para la lucha contra la
corrupción en la petición al Presidente de la
República para que lidere la confección de
esta plan. También nos impusimos impulsar
la responsabilidad social empresarial en
la Asamblea Nacional con la firma de un
convenio para el análisis de la afectación de los
proyectos de ley y el mejoramiento del sistema
de justicia, con un convenio para mejorar el
acceso a la información y la transparencia.
Para APEDE ha sido fundamental mantener
una relación positiva y proactiva con todos
los sectores involucrados, incluyendo a los
medios de comunicación, otros gremios, los
representantes del gobierno, los organismos
multilaterales y organizaciones homólogas de
otros países.
Todo este accionar no hubiera sido posible sin el
apoyo del verdadero núcleo de esta asociación:
sus comisiones de trabajo y aquellas especiales
que se crean con fines específicos, así como
el que brinda cada colaborador que conforma
la estructura administrativa de la APEDE, a la
cual procuramos fortalecer porque constituye
el engranaje que da movilidad a la gestión
de las comisiones. Por todo el esfuerzo
empeñado y el apoyo que materializaron a esta
gestión, mi agradecimiento siempre, junto
con mi compromiso de seguir aportando para
el engrandecimiento de esta asociación y de
nuestro grande Panamá.

Junta Directiva 2014-2015
Dagmar Araujo de Álvarez
Moisés Cohen
Juan Antonio Fábrega
Peter Chatlani
Héctor Cotes
Patricia Planells
Giulia De Sanctis
Félix Antonio Carles
Roberto Díaz
Ricardo Shippritt
Natalia H. Young R.
Fernando Aramburú P.
Roberto Troncoso B.
Eysel Chong
Orlando Reyes
Moisés Véliz
Enrique A. de Obarrio

Presidenta
Vicepresidente
Secretario General
Subsecretario General
Secretario de Finanzas
Subsecretaria de Finanzas
Fiscal
Secretario de Asuntos Empresariales y Gremiales
Secretario de Asuntos Nacionales
Secretario de Educación y Cultura
Secretaria de Asuntos Internos
Expresidente Inmediato
Asesor
Asesor
Asesor
Asesor
Asesor
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Junta Directiva 2014-2015
INICIO DE GESTIÓN
En el acto que tuvo lugar el 31 de julio de 2014, inició su gestión la Junta Directiva
de APEDE para el periodo 2014 – 2015, cuando el presidente saliente, Fernando
Aramburú P., juramentó a Dagmar Araujo de Álvarez para asumir el compromiso de
liderar el rumbo de la asociación, junto a los directores elegidos.

Durante su discurso, la presidenta entrante destacó ante los presentes que su gestión
se fundamentaría en tres ejes, orientados a mejorar la experiencia de los socios;
promover CADE logístico, Observatorio de la Visión 2025, hub regional de alimentos,
alianzas público privadas en educación y deportes; así como el plan de gobierno
corporativo, presentación de estados financieros, mejora del portal y redes, además
de la estructura corporativa.
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GALERÍA DE EXPRESIDENTES
Fernando Eleta A. (QEPD)
Carlos C. Pérez (QEPD)
Eric Delvalle (QEPD)
Donald Halman (QEPD)
Fernando Eleta A. (QEPD)
Larry Maduro
John De Hasseth
Víctor Gómez (QEPD)
Ángel Guillermo Grimas (QEPD)
Guillermo Ford (QEPD)
Guillermo Fernández G.
Carlos M. Arango Jr.
Roberto N. Stanziola (QEPD)
Gabriel R. de Obarrio A.
Luis H. Moreno Jr.
José Díaz Seixas
Vicente Pascual Barquero (QEPD)
Raúl E. Vaccaro T.
Samuel Ramón Levy S. (QEPD)
Carlos E. González De La Lastra
Gustavo Adolfo Pérez Álvarez (QEPD)
Leovigildo Gutiérrez
Carlos Valencia A.
Carlos A. Hoffman Ordóñez
Roberto Motta Alvarado
José Chirino
Juan Pascual
Rodrigo Moreno Tejeira
Raúl Hernández
Roberto Henríquez
Carlos Sánchez Fábrega
Eduardo Vallarino
Alfonso Herrera y Franco (QEPD)
Roberto Brenes
José Raúl Mulino
Mario E. Jaramillo
Juan Antonio Niño P.
Victoria H. Cederkvist
Ricardo E. Ortega C.
Irving H. Bennett
Luis H. Moreno Jr.
Felipe Ariel Rodríguez M.
Carlos A. Sucre C.
Carlos Ernesto González Ramírez
John A. Bennett N.
Enrique Arturo de Obarrio de la Guardia
Antonio Fernando Fletcher C.
Juan Carlos Mastellari Martinelli
Roberto Alfaro Estripeaut
Rubén Castillo Gill
Francisco De Ycaza
Félix H. Cuevas S.
Roberto Troncoso Benjamín
Fernando Aramburú P.

Marzo - julio, 1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
Julio - diciembre, 1963
Diciembre, 1963 - julio, 1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
Mayo – agosto, 1978
Septiembre, 1978 - julio, 1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1994
1994-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2001
2001-2002
2002-2004
2004-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
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Gestión 2014-2015
OBJETIVOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 2014-2015
Al tomar posesión, la Junta Directiva 2014-2015 se planteó objetivos muy concretos para
cumplir durante su gestión. La formulación de los objetivos fue la base para la definición del
plan de trabajo, que contempló líneas de acción muy claras.
•

Aumentar la vinculación y participación
de los socios con las actividades de la
organización.

•

Contribuir de forma propositiva al
quehacer nacional.

•

Mejorar el modelo de gestión y posición
financiera de APEDE.

Visita a Procuradora de la Nación.

Coordinadora contra la corrupción.

Presentación de propuesta al Presidente de la República a través del
ministro Dulcidio de la Guardia.

Reunión con presidentes de Comisiones de Trabajo.

Reunión de trabajo con autoridades del Gobierno Nacional.
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NUEVO LOGO

El logo de APEDE cambió, al
eliminarse las estrellas, en atención
a la Ley 2 de 2012, que modificó la
Ley 34 de 1949.

15

Plan Estratégico de Gestión 2014-2015
RESULTADOS ALCANZADOS SEGÚN LOS EJES TEMÁTICOS

Incremento perfil
propositivo: Comisión
Especial de apoyo al IDAAN,
CSS, Energía, Cámara de
Turismo, ley nacional de
logística, hub regional de
alimentos, propuesta para
alianzas público privadas en
educación.

Contribución al
modelaje de políticas
públicas e influencia en la gestión
de gobierno: establecimiento de

coordinadora contra la corrupción para hacer
un plan nacional de lucha contra la corrupción,
acuerdo con la Asamblea Nacional para RSE,
reactivación convenio con Corte Suprema para
capacitación, transparencia y acceso a la
información, propuesta de ley nacional de logística,
proyecto de observatorio del desarrollo nacional,
Visión País 2025 incluido en PLAN ESTRATÉTICO
DE GOBIERNO 2015-2019, relación positiva y
proactiva con todos los sectores
involucrados (medios, gobierno,
organismos multilaterales, aliados
de otros países y otras
asociaciones).
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Promover
fortalecimiento
institucional a nivel
nacional: Foro de
Agricultura (Chiriquí), CADE
2015, CADE Chiriquí 2015,
CADE Colón 2015, FOTUR
2015 en Colón, aumento
de membresía.

Relacionamiento
Internacional:
85 años de Confederación
Patronal de México (COPARMEX),
CADE Ejecutivos 2015-Perú, Cumbre
Empresarial de Panamá, Cumbre
Empresarial CELAC-Unión Europea
(PYMES).

Fortalecimiento institucional y
gobierno corporativo:
115 nuevos socios a nivel nacional, Cuatro
Consejos de Enlace Nacional.
Socios Internacionales, gestión en atención a
planes de trabajo, metas y evaluaciones periódicas, administración eficiente de recursos, óptima
gestión del patrimonio, fortalecimiento medios
internos y externos, nodo de transparencia.
Gobierno Corporativo, propuesta de políticas de
comunicación interna e imagen corporativa,
medición de participación de socios, asistencia
récord en eventos y comisiones, aplicación
de encuestas de satisfacción, amplia
cobertura mediática.
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APEDE: Proyección

Representaciones Externas 2014-2015

INCREMENTO DEL PERFIL PROPOSITIVO DEL GREMIO
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2014
2015

Relaciones Internacionales

Participación en la celebración de los
85 años de la Confederación Patronal
de México (COPARMEX), invitada por su
Presidente.

Participación en CADE Ejecutivos 2015, Perú,
Instituto Peruano de Administración de
Empresa, IPAE acompañada del expresidente
Fernando Aramburú y del Presidente de CADE
2015, Carlos E. González De La Lastra.

Representación de Panamá en la
Cumbre Empresarial de las Américas,
abril de 2015.

Única representante de Panamá en la Cumbre
montana de Panamá en la Cumbre Empresarial
CELAC - Unión Empresarial CELAC - Unión
Europea para fortalecer la internacionalización
de las PYMES por invitación del MICI.

Reunión con embajadores
para explorar posibilidades de
cooperación internacional con el
sector privado, invitados como socios
internacional e invitarles como socios
internacionales.

Presentación por la Embajadora de
India en Panamá de la campaña Make in
India.
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Reunión de trabajo con el Embajadora
de la República de Turquía en
Panamá.

Reunión de trabajo con el Embajador
de la República de México.

Susana Pinilla, representante de
país del Banco Latinoamericano de
Desarrollo-CAF, apoyó la gestión de
APEDE-USMA para la creación del
Instituto de Gobierno.

Reunión de presentación por la
asociación al nuevo representante
del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

Reunión de trabajo con el expresidente
de Perú, Alan García, para impulsar la
creación del Instituto de Gobierno con
el apoyo de la USMA, a cuyo rector se
presentó el pensum correspondiente.
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Acuerdos

Acuerdo con Global Shapers, jóvenes líderes entre
20 y 30 años seleccionados por el Foro Económico
Mundial, para el desarrollo de proyectos orientados al
mejoramiento de la educación en el país.Participación
en la Comisión de Educación.

Convenio de colaboración con la Asociación de
Amistad Argentino Panameña para apoyar el proyecto
Una Empresa, Un Aula, a fin de procurar desde la
responsabilidad social, el fomento de las alianzas
público privadas en materia educativa, con un enfoque
integral.

Convenio de colaboración e investigación con la
Asociación Nacional de Profesionales de Recursos
Humanos (ANREH), gremio de profesionales de
recursos humanos constituida desde 1974, con el
propósito de fomentar la definición e implementación
de mejores prácticas laborales, mediante programas,
para lo cual se aprovechará la infraestructura,
conocimiento, capacidades y experiencia de cada una
de ellas. En ese sentido, se trabajará conjuntamente
en las áreas de capacitación y educación, asesoría,
consultoría, investigación y el desarrollo de proyectos
para apoyar la formación de recursos humanos que
impulsen los procesos de desarrollo humano y local
sostenible y competente, que constituyen parte del
objetivo de ambas instituciones.
Acuerdo para la constitución del Consejo Consultivo
de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la
Asamblea Nacional con participación conjunta de
APEDE, SumaRSE y la Asamblea Nacional para
el diálogo e intercambio permanente de visiones
de sostenibilidad, que permita nutrir el proceso
legislativo y la aproximación empresarial ante el tema
de la responsabilidad social y medir el impacto social
de las leyes.
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Acuerdos

Acuerdo de intercambio con Venezuela Business
Club para el establecimiento y fortalecimiento
de vínculos comerciales, exposición de temas de
intereses tanto internacionales como nacionales,
a fin de realizar conferencias cortas. En adición,
realizar eventos conjuntos para promover los
beneficios que ambas instituciones ofrecen al
desarrollo de los ejecutivos.

Convenio de cooperación y asistencia con el Órgano
Judicial para el intercambio de servicios que
fortalezcan los programas que ambas entidades
lleven adelante y que contribuyan al mejoramiento
de la calidad de la administración de justicia, a la
difusión y discusión de la normativa legal vigente
y a la divulgación de los programas que se estén
desarrollando entre ambas entidades, capacitar
y desarrollar planes de capacitación en temas
de interés nacional; impulsar la investigación
en temas que contribuyan al fortalecimiento
de la administración de justicia y al desarrollo
nacional; procurar asistencia técnica y financiera
para el fortalecimiento de programas de
descongestionamiento de la carga laboral.

Convenio de colaboración y asistencia técnica con
la Dirección General de Carrera Administrativa
para el intercambio de servicios que fortalezcan los
programas que ambas entidades lleven adelante y
que contribuyan al mejoramiento de la calidad de
la administración pública, a la difusión y discusión
de la normativa legal vigente, y a la divulgación de
los programas que se estén desarrollando entre
ambas entidades. Entre los objetivos a cumplir se
encuentran: discutir los proyectos de capacitación
a través de foros y comisiones relacionadas con
la temática de mejorar y fortalecer el servicio
público.
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Presencia en Medios de Comunicación

APEDE HACIENDO NOTICIA...
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RECONOCIMIENTOS

2014
2015

La APEDE ha instituido reconocimientos como los premios El Ejecutivo del Año y Mujer
Destacada del Año, así como las medallas Pedro Boyd Galindo, Fernando Eleta Almarán y
Vicente Pascual Barquero al Liderazgo Ético y la Responsabilidad Social que anualmente
aprueba la Junta Directiva.
Durante la gestión 2014-2015 estos reconocimientos se otorgaron, como es tradición, en el
marco de las reuniones mensuales que sirvieron de escenario para honrar la trayectoria de
hombres y mujeres ejemplares, socios o personalidades del entorno empresarial y social de
Panamá, quienes con su trabajo, compromiso y dedicación mantienen vigente los valores de
los panameños que dan nombre a tales distinciones.
Octubre, 2014
A la Medalla Vicente Pascual Barquero
al liderazgo ético y la responsabilidad
social, que otorga APEDE anualmente,
se hizo merecedor don Arturo D. Melo
Sarasqueta por su trayectoria de trabajo
y dedicación en la promoción, desarrollo
y aplicación de una cultura de prácticas
éticas en los negocios y de responsabilidad
social empresarial.
Enero, 2015
En un acto especial organizado por la
APEDE, se reconoció a don Roberto
Francisco Chiari, quien es recordado
como el “presidente de la dignidad” por
su valentía, patriotismo y coraje frente a
la agresión de los Estados Unidos durante
la gesta patriótica de enero de 1964, en
el marco de la conmemoración de los 50
años de ese movimiento histórico.
Roberto F. Chiari fue distinguido como
Ejecutivo del Año en 1979.
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Enero, 2015
La Medalla Pedro Boyd Galindo por su trayectoria
de trabajo y dedicación a la asociación fue
entregada al socio Camilo Brenes de APEDE
Chiriquí. Esta medalla por primera vez se entrega
a un socio de un capítulo.

Marzo, 2015
Oris Sanjur fue distinguida con el premio Mujer
Destacada del Año como profesional en el marco
de una profesión no tradicional para las ejecutivas.
La doctora Sanjur es ejecutiva del Instituto de
Investigaciones Tropicales Smithsonian.

Julio, 2015
Joaquín José Vallarino acreedor de la Medalla
Fernando Eleta Almarán, en reconocimiento a
su sólida reputación, promoción del desarrollo
comercial y social, defensor de los más altos
principios de ética, libertad económica, de libre
empresa y moralidad, así como promotor del
desarrollo de la asociación.
Se entrega en honor al presidente fundador
Fernando Eleta Almarán.

Mercedes Eleta distinguida con el Premio El
Ejecutivo del Año por su destacada trayectoria
en el engrandecimiento de la libre empresa,
mostrando siempre un comportamiento ejemplar
con honestidad, civismo, responsabilidad y amor
al trabajo.
Este premio se entrega por segunda vez a una
ejecutiva.
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Otros Reconocimientos Especiales
Septiembre, 2014
Socios que ocupan cargos públicos: honorable
diputada Ana Matilde Gómez, honorable diputado Raúl
Hernández, honorable diputado Juan Carlos Arango,
Víctor Urrutia y Carmen Cotes, en atención al principio
de la asociación que concita a vigilar la administración
pública y su contribución al desarrollo de Panamá e
instar a sus asociados a prestar servicio público.
Julio, 2015
Reconocimiento a los presidentes de las Comisiones
de Trabajo y Comisiones Especiales por su gestión
durante el periodo.

Reconocimiento póstumo a Marcos de Obaldía:
Socio y director ejecutivo durante 17 años, celoso
guardián de la integridad de la asociación durante
la dictadura militar, en el marco del acto de toma
de posesión.

Reconocimiento otorgado durante el
acto de toma de posesión de la Junta
Directiva 2014-2015 a las empresas
colaboradoras de APEDE con el Programa
de Actualización Ejecutiva.

IN MEMORIAM

Rubén Darío Carles siempre
estará presente en nuestros
corazones por su don
de gente y su ejemplar
trayectoria en nuestro país.
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ÓRGANOS DE APEDE

2014
2015

ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General está integrada por los socios
activos de la APEDE, se reúne ordinariamente
una vez al año durante el mes de agosto y es
responsable de la aprobación del presupuesto y
del plan de trabajo para el periodo.

CONSEJO DE EXPRESIDENTES
El Consejo de Expresidentes de APEDE, aprobado
en la Asamblea General de enero de 2014, se
instaló en septiembre de 2014, cuando tuvo
lugar la primera sesión de este cuerpo asesor,
en la cual participaron varios antecesores para
discutir los principios y objetivos que deben
impulsarse desde esta instancia, que coordina
el expresidente inmediato Fernando Aramburú
Porras.
Durante el periodo tuvieron lugar varias reuniones del Consejo de Expresidentes para considerar
temas relevantes para el país y, en el segundo trimestre del año 2015, en el marco de estas
sesiones se analizaron los avances en la ejecución del plan de trabajo del periodo, durante la
cual surgieron recomendaciones para concretar el cumplimiento de los objetivos propuestos, así
como la aprobación de su reglamento de funcionamiento.

CONSEJO DE ÉTICA
El Consejo de Ética es el cuerpo orgánico de la APEDE
responsable de investigar las denuncias que reciba
contra los socios por faltas a lo dispuesto en el
Código de Ética y de recomendar a la Junta Directiva
que aplique sanciones cuando considere que se han
cometido faltas conforme se establece en el Código
de Ética de la asociación (artículo 21 de los Estatutos).
Para el periodo 2014-2015, los miembros del Consejo
de Ética fueron electos en junio de 2014 y quedó
conformado por los socios:
Enrique De Obarrio – 3 años
Roberto Brenes – 2 años
Morabia Guerrero – 1 año
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JUNTA DE ELECCIONES
Conforme establece el artículo 26, capítulo 3, título segundo de los estatutos de la asociación,
la Junta de Elecciones es el ente responsable de convocar y celebrar el proceso de elección.

CONSEJO NACIONAL DE ENLACE
El Consejo Nacional de Enlace se estableció para facilitar
la coordinación entre las instancias regionales de APEDE,
con el objetivo de actualizar información en torno a los
acontecimientos, proyectos, avances del plan de trabajo
y las actividades que se impulsan. Este cuerpo está
constituido por:
Presidente de APEDE:
Dagmar de Álvarez
Presidentes de Capítulos:
Mayela Castro de Roquebert (Chiriquí) y Yara Fiengo (Colón)
Vicepresidente de la Junta Directiva:
Moisés Cohen
Secretario General:
Juan A. Fábrega
Presidente de Comisión de Relaciones con los Socios y
Enlace Nacional:
Ana María Cerdá
Dirección Ejecutiva:
Lizbeth de Ramsey
Durante el periodo 2014 - 2015 se realizaron cuatro reuniones de trabajo en las que participaron
la presidenta de APEDE nacional y las presidentas de los capítulos de Chiriquí y Colón, quienes
recibieron una carpeta con los estatutos, todos los reglamentos, copias de las actas de
asamblea y junta directiva y copia de los estados financieros. Se presentó un Reglamento de
Funcionamiento de Capítulos, que quedó pendiente de aprobación.
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Capítulos
APEDE CHIRIQUÍ

Con un plan de trabajo ambicioso y comprometido, APEDE Chiriquí contribuye al
desarrollo de la región bajo el liderazgo de su presidenta Mayela Castro de Roquebert
y su junta directiva, conformada por Sucry Ali, vicepresidente; Felipe Rodríguez,
secretario; Graciela Anderson, tesorera; y Camilo Brenes, expresidente inmediato.
Los temas que durante el periodo 2014-2015 concitaron a los apedianos de la provincia
fueron el impulso de los grandes ejes de la Visión Chiriquí 2025 y la creación del Centro
de Competitividad, iniciativa que promueven junto con la Cámara de Comercio de
Chiriquí, representantes de los sectores público y privado, la CAF-Banco de Desarrollo
de América Latina, la Embajada de Holanda, entre otros importantes actores.

Reunión de trabajo en la provincia.

Firma del acuerdo para creación del CECOM-RO por Susana
Pinilla, representante de país, Banco Latinoamericano de
Desarrollo-CAF.
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APEDE COLÓN
Colón durante el periodo 2014-2015 dio inicio a una renovada actividad bajo la presidencia
de Yara Fiengo, quien estuvo acompañada en la junta directiva por Rameshrai Parvani como
vicepresidente, Leitza Cruz como secretaria y Diógenes Galván, expresidente inmediato.
Durante su gestión se impulsó la Visión Colón 2025, así como se empezó a gestar la creación
del Centro de Competitividad de la provincia, con lo cual tuvo lugar un empoderamiento
de este capítulo para contribuir al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de
la región, en cumplimiento de los objetivos que se persiguen en APEDE. Se realizaron el
Foro de Turismo y CADE Logística.

Momentos durante evento realizado en la provincia.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE EL PERIODO

2014
2015

Loor a la Patria
Noviembre, 2014

Con gran alegría y devoción, los apedianos celebramos en noviembre el mes de la patria,
con los tradicionales actos conmemorativos y un convivio en el que participó la gran familia
de APEDE.

Fiesta de Navidad
DICIEMBRE, 2015

Una amena fiesta fue escenario para la celebración de las fiestas de fin del año 2014 de la
APEDE, en la cual los socios se divirtieron, agradecieron la oportunidad de llevar adelante la
agenda de trabajo y brindaron por el año nuevo por venir.
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Conmemoración del 57° Aniversario
1958 – 2015

Conversatorio con Expresidentes
La celebración del 57°
aniversario de APEDE,
el 17 de marzo de
2015, se vistió de gala
con un conversatorio
d e n o m i n a d o
Recordando los Aportes
de APEDE a Panamá,
en el cual participaron
los expresidentes Raúl
Vaccaro
(1973-1974),
Carlos Ernesto González
de la Lastra (1975-1976),
Eduardo Vallarino (19861987), Victoria Figge-Cederskvist (1992-1993) y Fernando Aramburú Porras (2013-2014),
quienes contaron después de sus experiencias y aportes durante sus gestiones y la realidad
nacional por la que atravesaron.
Durante más de medio siglo, la APEDE ha mantenido su foco en la actualización y capacitación
de sus socios, interesada en el desarrollo y bienestar del país, vigilante del cumplimiento
de la ley, así como del imperio de un Estado democrático, en el que prevalezca la ética y los
principios éticos y morales. Su trayectoria de compromiso con el crecimiento y desarrollo del
país se traduce en importantes aportes como la creación instancias como el Departamento
de Comercio Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional de la
Empresa Privada, Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos,
Centro de Estudios Superiores de Administración, la Fundación del Trabajo, además de
promover la creación del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas e
impulsar la firma del Pacto Ético Empresarial de Panamá (2003).

Memorabilia. APEDE: Legado y Compromiso.
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Foros

Octubre, 2014
El II Foro Financiero. Listas
Grises: ¿Jaque a Panamá?
contó con la participación
del periodista experto en
temas económicos Alberto Padilla, del analista
Alberto Bernal y de connotadas figuras del ámbito
nacional.

Febrero, 2015
La provincia de Chiriquí
fue escenario del Foro
Agropecuario, evento que
contó con la participación
del Ministro de Desarrollo
Agropecuario y de expertos nacionales. El foro fue
coordinado por el expresidente de APEDE Felipe
Ariel Rodríguez.

Marzo, 2015
IV Foro Económico. Panamá
ante los Desafíos Económicos reunió a expertos nacionales e internacionales.
Coordinado por Orlando
Mendieta, vicepresidente
de la Comisión de Entorno
Macroeconómico y Finanzas Nacionales.
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El IV Foro de Energía tuvo como lema
“Acelerando la Generación de un Futuro
Brillante”, durante el cual se conocieron
las perspectivas en la transformación
del sector de energía, la atracción de
inversión y el desarrollo sin conflictos, al
igual que las políticas a corto y mediano
plazo desarrolladas por el Estado.

El XIX Foro de Turismo (FOTUR) se
realizó en la provincia de Colón bajo el
lema Turismo: motor para el desarrollo y
transformación de la provincia de Colón.

La Cena Anual por la Libertad Económica
tuvo su XII versión con el tema: La
apertura comercial como un paso hacia
la libertad económica, cuyo invitado
de honor fue Roberto Salinas León,
destacado expositor y experto en temas
comerciales y económicos. Durante la
misma, Carlos Ernesto González Ramírez
presentó el Indice de Libertad Económica
de la APEDE, elaborado por el Centro
Nacional de Competitividad.

II Foro Empresarial se realizó el 8 de julio
de 2014, con la participación de importantes
ejecutivos y dueños de compañías de
presencia nacional e internacional para
discutir sus perspectivas y experiencias
en el desarrollo de Negocios Exitosos que
Trascienden.
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Reuniones Mensuales
Como es tradición, durante el periodo se realizaron las reuniones mensuales con
la presentación de un tema de fondo a cargo de un orador experto nacional o
internacional.
Agosto, 2014. Tema: Reto
de los servicios internacionales de Panamá. Expositor: Moisés Cohen,
expresidente de la Asociación Bancaria de Panamá, presidente de Capital
Bank y socio.

Febrero, 2015. Tema: El
clúster logístico panameño
amenazado por la inacción
y la competencia. Expositor:
Rodolfo Sabonge, Rector de
la Universidad del Caribe y
consultor de Logitrans Advisory Services.

Septiembre, 2014. Tema:
Panamá: El Papel de la
educación en una sociedad en transición. Expositor: Guillermo Castro,
vicepresidente de Investigación y Formación, Fundación Ciudad del Saber.

Marzo, 2015. Tema: Entrega
de Premio Mujer Destacada
del Año. Conferencia a cargo
de Mirei Endara, Ministra de
Ambiente.

Octubre, 2014. Tema: XI
aniversario de la firma del
Pacto Ético Empresarial y entrega de Medalla
Vicente Pascual Barquero al liderazgo ético y la
responsabilidad
social.
Conferencia magistral a
cargo de Enrique Arturo
de Obarrio, expresidente
de APEDE.

Mayo, 2015. Tema: Plan
Nacional de la lucha contra
la corrupción. Expositora:
Angélica Maytín, Autoridad
Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información.

Noviembre, 2014. Tema:
Afectación de la corrupción a la República y la
consolidación de la democracia. Expositora: Ana
Matilde Gómez, diputada y
socia.

Junio, 2015. Tema: Desarrollo, ambiente y cambio
climático: Reto global. Expositor: Kevin Conrad, director ejecutivo de Coalición
para Naciones con Bosques
Tropicales.

Enero, 2015. Tema: Entrega de Medalla Pedro
Boyd Galindo, conferencia
por Ítalo Pizzolante, luego
de la invocación hecha por
el Cardenal José Luis Lacunza.

Julio, 2015. Tema: Entrega de Premio Ejecutivo del Año.
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2014
2015

APEDE EN CIFRAS

MEMBRESÍA EN CIFRAS

Socios
Capítulos
Colón: 25
Chiriquí: 36

REUNIONES DE COMISIONES
EN NÚMEROS

83

5

Nuevos
Socios

Socios
Diplomáticos
Promedio de 16 reuniones mensuales con
una participación de 246 personas.

800

Socios
196

2,956

REUNIONES

PARTICIPANTES

PRESENCIA EN REDES
SOCIALES
SMS

@

481

20

11,613
973
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FINANZAS

FINANZAS

Asociación Panameña
de Ejecutivos de
Empresa

Asociación Panameña
de Ejecutivos de
Carta a la Gerencia
Empresa
17 de diciembre de 2014

Carta a la Gerencia
17 de diciembre de 2014

LOGROS EN EL ÁREA

LOGROS
EN EL ÁREA
FINANCIERA
FINANCIERA

50%50%

UTILIDAD PROYECTADA
UTILIDAD PROYECTADA

01.07.2015
01.07.2015

APROXIMADAMENTE

B/.70mil
más de

APROXIMADAMENTE

SUPERÁVIT DE INGRESOS
SUPERÁVIT DE INGRESOS
SOBRE EGRESOS

SOBRE EGRESOS
APROXIMADAMENTE
B/.70mil
APROXIMADAMENTE

más de
mil
B/.129

Resultados de
CADE 2015

B/.129mil CADE 2015
aproximadamente. Aumento de

Resultados de

aproximadamente.
mil
B/.100

reserva líquida

01.08.2014

B/.100mil

Aumento de
reserva líquida

Mejoramiento de la
gestión.

01.08.2014

Mejoramiento de la
gestión.
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JURAMENTACION DE SOCIOS

Agosto, 2014

Noviembre, 2014

Septiembre,2014

Febrero, 2015

Enero, 2015

Mayo, 2015

Junio, 2015

Octubre, 2014

Marzo, 2015

Julio, 2015

ENTREGA DE PINES DE LEALTAD

Agosto, 2014

Noviembre, 2014

Mayo, 2015
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Septiembre,2014

Enero, 2015

Febrero, 2015

Junio, 2015

Octubre, 2014

Marzo, 2015

Julio, 2015

PUBLICACIONES
•

APEDE INFORMA:
Publicación con un recuentro de la agenda que desarrolló la asociación para los meses
de agosto a diciembre de 2014 y de febrero a mayo de 2015.

•

ESTATUTOS
Impresión de los Estatutos
reformados en la Asamblea de
enero de 2014

39

•

CARTA ECONÓMICA APEDIANA

Durante el periodo, la publicación de la Carta Económica Apediana tuvo cinco versiones,
en las cuales abordó interesantes aspectos de fondo económico vigentes en el país.
El Consejo Editorial de la Carta Económica durante el periodo estuvo conformado por:
René Luciani, coordinador, Rubén Carles (Q.E.P.D.), David Saied, Aristides Hernández,
Luisa Turolla, Adolfo Quintero, Felipe Argote, Eudoro Jaén y Fernando Aramburú P.

Septiembre, 2014
La Descentralización
en Panamá

Análisis de losprincipales aspectos vinculados con el proceso de descentralización que
se discute en el país.

Octubre, 2014
Listas Grises:
¿Jaque Mate a
Panamá?

Compendio del II Foro
Económico en el que se
abordó un análisis de la
situación y se presentaron
recomendaciones para defender la oferta de servicios
financieros de Panamá.

Noviembre, 2014
Radiografía de la
Deuda
Pública Panameña
Periodo 1990 –
2014

Análisis de un tema sensitivo para el país en una
coyuntura política especial por las connotaciones
políticas ante un reciente
cambio de gobierno.
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Enero, 2015
Desarrollo
Logístico: Deuda
Pendiente

Presentación de diversos
elementos que deben considerarse para la elaboración e implementación
de un plan logístico nacional.

Febrero, 2015
El Impacto de
los Mercados
Internacionales en
la Economía
Panameña

Análisis del escenario financiero internacional y su impacto a Panamá.situación y
se presentaron recomendaciones para defender la oferta de servicios financieros de
Panamá.

Marzo -Abril, 2015
Panamá ante
los Desafío
Económicos

Compendio de los principales aspectos abordados
durante el IV Foro Económico, principalmente de las
oportunidades y retos que
enfrenta el país para consolidar su crecimiento y desarrollo económico.

•

COMPETITIVIDAD EJECUTIVA
Una revista con tradición publicada durante el periodo 2014-2015 desde la número 58
hasta la 66, que por aprobación de la Junta Directiva 2014 - 2015 se publicará cada dos
meses, su contenido será aprobado por la propia Junta Directiva y su edición estará bajo
la coordinación de la Dirección Ejecutiva.

Agosto, 2014

Septiembre, 2014
Octubre, 2014

Noviembre, 2014

Diciembre, 2014

Enero, 2015
Febrero, 2015

Marzo, 2015

Abril- Mayo, 2015

Junio-Julio, 2015
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BENEFACTORES

2014
2015

El grupo de amigos de APEDE que contribuye con un aporte significativo al cumplimiento de
nuestra misión, no solo con sus importantes donaciones sino también con el talento de sus
ejecutivos.
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Una gran visión sin grandes personas
es irrelevante.-Jim Collins.
El Recurso Humano de APEDE en Acción
Nuestros colaboradores constituyen un valioso apoyo para la ejecución de las tareas que
coadyuvan a materializar las líneas de acción que surgen de las iniciativas que se gestan
para dar forma a los objetivos y metas propuestos durante cada gestión. Este equipo de
grandes colaboradores está conformado por:
Lizbeth R. de Nieto, Directora ejecutiva
Inelissa De León, Asistente ejecutiva
Noris Noriega, Oficial de relaciones con los socios
Carmen Solís, Coordinadora de comisiones
Johanny Delanoy, Coordinadora de comisiones
Luzgary Rodríguez, Secretaria – Recepcionista
Nidia Parada, Gerente de mercadeo
Verónica Miranda, Mercadeo y coordinadora de comisiones
Morielle Lamuño, Oficial de Comunicación
Gisela Ramos, Diseñadora gráfica
John Guerra, Jefe de contabilidad
Heyska Morcillo, Asistente de contabilidad
Iris Janeth Pérez, Servicios generales
Raquel Ramos, Servicios generales
Ricardo Fuentes, Servicios generales
Manfredo Morales, Mensajero
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Cierre de Gestión 2014 - 2015
TOMA DE POSESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 2015-2016

En el marco de una cena de gala, tuvo lugar
el discurso de cierre de la presidenta de la
Junta Directiva de APEDE 2014-2015, quien
entregó la dirección de la asociación al
grupo de directores liderado por Morabia
Guerrero.
Durante su discurso, la presidenta de
la Junta Directiva 2014-2015 destacó el
trabajo realizado y los logros alcanzados
por las comisiones y la dirección
administrativa, agradeció el empeño y el
compromiso demostrado, así como dejó
constancia del aporte que la asociación
hace para el engrandecimiento del país,
siempre en el marco del fiel cumplimiento
de los objetivos que durante más de 57
años impulsa APEDE.
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COMISIONES

2014
2015
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En Torno a Nuestros Principios

EDUCACIÓN
Presidente: Juan Planells
Vicepresidente: Noemí Castillo
Coordinadora: Verónica Miranda

OBJETIVOS

Imágenes de los conversatorios... La Educación Primero.

Interpretar los objetivos de la Visión País de APEDE desde la perspectiva
de la educación y transformarla en acciones efectivas de cambio.
Hacer docencia sobre las reformas necesarias en el sistema educativo
para mejorar su cobertura, calidad, pertinencia y equidad.
Lograr una coordinación eficaz entre los diferentes representantes de
APEDE vinculados a la educación.

Promover sinergias entre los diferentes actores del sector privado
vinculados a la educación.
Impulsar proyectos de alianzas público privada en el área educativa.

Organizar encuentros, conferencias y diálogos sobre educación con una
visión empresarial democrática e inclusiva.
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LOGROS
Conversatorios mensuales:
•

La Educación Primero, evento que inauguró la Ministra de Educación, Marcela
Paredes, en el que se planteó la posibilidad de que la empresa privada colabore
con el ministerio en programas y proyectos educativos con el propósito de
mejorar la calidad y las condiciones de la educación en el país. Se destacó la
importancia de mejorar la educación a nivel parvulario.

•

Deserción escolar con la participación de la socia Noemí Castillo, profesora
y experta en educación. Se destacó la necesidad de que en el país existan
mejores infraestructuras y profesionales que puedan ayudar en esta etapa tan
importante para el desarrollo de una persona, así como la importancia de que la
empresa privada colabore con la educación, ofreciendo alternativas de centros
de formación, brindando a sus trabajadores opciones para que sus hijos puedan
desarrollarse y de esa manera comenzar a formar al recurso humano de las
siguientes generaciones.

•

Calidad de la Educación con la participación de Mario Quelquejeu, Mirna
de Crespo (Exviceministra de Educación) y Marisa Montesano de Talavera
(exdirectora de Aprendizaje e Innovación, SENACYT) y Arturo Rivera, quienes
coincidieron en que en Panamá se necesita mejorar el nivel educativo, por lo que
es urgente un mayor incentivo y más capacitación para los profesores, así como
la evaluación constante de los educadores y de las instituciones educativas en
su conjunto.

•

Educación Técnica a cargo de
Arnulfo Domínguez, representante
de CONEP/APEDE en la junta
directiva de INADEH y sobre
Formación de Docentes por Yadira
Pino, dirigente magisterial.

La educación primero

Formación de docentes, Yadira Pino, dirigente
magisterial.
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Ética, Civismo y
Responsabilidad
Social Empresarial
Presidente: Diana Medina
Coordinadora: Johanny Delanoy

OBJETIVOS

Promover la ética empresarial y la gobernabilidad.

Difundir buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Promover los valores cívicos.

LOGROS
•
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La Comisión desde el año 2003 promueve el Pacto Ético Empresarial, con
el objetivo de que en la empresa privada, la sociedad civil y organizaciones
religiosas se adopten las prácticas éticas en el marco de sus actividades.

LIBRE EMPRESA
Presidente: Marissa Krienert
Vicepresidente:
Flavio Papasakellariou
Cabral
Coordinadora: Johany
Delanoy

Roberto Salinas León, expositor durante Cena por la Libertad Económica.

OBJETIVOS
Ofrecer la oportunidad de compartir con un
experto internacional su experiencia en el tema
de desarrollo, competitividad, eliminación de
barreras al crecimiento económico.
Divulgar los resultados del Índice de Libertad
Económica.
Documentar los principios de libre empresa.
Promover un día nacional de la libre empresa
para resaltar su importancia para el desarrollo
del país.
Dar continuidad a la alianza con la Fundación
Libertad para contar con un expositor una vez al
mes para conversar sobre los temas que afectan
a la libre empresa.
Proponer mejoras puntuales para que en
Panamá se tengan condiciones favorables para
la libre empresa.
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Vistas de reuniones de trabajo celebradas en la sede y en otros puntos de la ciudad.

LOGROS
•

Conversatorio con Michelle Martinelli, socia
de impuestos de Deloitte Inc., en torno a
novedades de actualización tributaria.

•

Encuentro para conocer el paquete de
medidas para combatir la evasión fiscal de
parte del Servicio de Recaudación Interna
de los Estados Unidos con el asesor de la
Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa
a Cuentas en el Extranjero (FATCA por
sus siglas en inglés) para América Latina,
Edgar Lopezlena.

•

Celebración de la XII Cena Anual por
la Libertad Económica con el tema
La Apertura Comercial como un Paso
hacia la Libertad Económica, en la que
participó como orador de fondo el analista
económico mexicano Roberto Salinas
León y presentación del Índice de Libertad
Económica.

•

Conversatorio con el Ministro de Comercio e
Industrias, Melitón Arrocha, quien presentó
los avances de su gestión, en el marco de
su interés de fortalecer el diálogo entre el
sector público y privado para mejorar el
comercio y la industria en el país, así como
la propuesta de ley de industria para la
exportación.

•

Celebración del primer Día de la Libre
Empresa el 19 de marzo en el marco de
actividades y charlas para estudiantes
y socios, con el objetivo de fomentar el
espíritu emprendedor, la libre empresa

Conversatorios: 5
Reunión en Costa del Este
Banner principios de la libre empresa
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y su importancia, como práctica para la
generación de riquezas.
•

Charlas para estudiantes de escuelas tanto
públicas como privadas en el marco de la
conmemoración de aniversario número 57
del gremio y, en ese contexto, promover la
instauración del Día de la Libre Empresa el
tercer jueves del mes de marzo desde el
año 2015 para que los estudiantes salgan
del colegio con la idea del emprendimiento.

•

Aprobación de los principios de la libre
empresa y confección de banner de
comunicación.

•

Reunión celebrada en Morgan y Morgan
en Costa del Este para la presentación de
la Ley de Lavado de Dinero y del proyecto
de transporte para los empleados como
modelo de participación del sector privado
para contribuir a solucionar el problema
del transporte.

•

Videoconferencia con la Secretaría de
Integración Económica de Centro América,
SIECA, sobre las oportunidades de la
integración y apertura económica.

•

Pronunciamiento en contra de la Ley
de Cobro de Estacionamientos por
considerarse perjudicial para la propiedad
privada e instar al planteamiento de
una mejor alternativa tanto para los
consumidores como para los empresarios.

•

Participación en la Asamblea Nacional
durante el primer debate de la ley de
etiquetado del tabaco.

En Torno a los Socios
RELACIONES CON LOS SOCIOS
Presidente: Ana María Cerdá Arria
Vicepresidenta: Diana Mosquera
Coordinadora: Johany Delanoy

Momento durante el evento de networking.

OBJETIVOS

Aumentar la membresía de la asociación y mantener a los actuales socios.
Vincular y unir a todos los socios mediante la visualización de los beneficios
y el potencial de networking, así como el mejoramiento de la comunicación
digital, la integración cultural y deportiva.
Fortalecer las relaciones nacionales e internacionales con organizaciones
homólogas.

•

Charlas entre Socios para compartir conocimientos, en las cuales contamos con la participación
de tres de los miembros: Ricardo Acrich, Osmand Charpentier y Rogelio Sheffer.

•

Primer Oktoberfest Networking.

•

Jornadas de Networking.

•

Jornada de Salud Apediana.

•

Primera Noche de Bolos.
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•

Carrera–caminata para celebrar el aniversario del gremio en marzo, para la cual se organizaron
entrenamientos semanales.

•

Giras al Canal de Panamá para conocer los avances de ampliación, organizada junto con la
Comisión de Turismo; al Biomuseo y a la isla Barro Colorado.

•

Desayunos ejecutivos, en el marco de los cuales se hizo inducción a 70 nuevos socios, en los que
se contó con la participación de los expresidentes: Raúl Vaccaro, Carlos Arango, Luis H. Moreno,
Victoria Figge y Raúl Hernández.

•

Participación en tres reuniones del Consejo Nacional de Enlace, para avanzar en la elaboración
del reglamento de Capítulos, preparado por la socia Estrella Endara.

•

Lanzamiento del libro de Penny de Henríquez: Los mil y un consejos de etiqueta.

•

Charla Maestría Personal: Desarrolla Plenamente tus Potencialidades, bajo la conducción de
Luis Aulestia, doctor en física y ganador del premio Guiness: salto más alto del mundo en cuerda.

Gira durante obras de ampliación del Canal.

Desayunos ejecutivos con Expresidentes.
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Actualización
Ejecutiva y Gestión
Empresarial
Presidente: Edwin Ríos
Vicepresidente: David Botello
Coordinadora: Verónica Miranda

Miembros de la comisión.

OBJETIVOS

Desarrollar programas para perfeccionar al ejecutivo y a su personal en el
desempeño de sus funciones.
Promover el acercamiento de la asociación con instituciones educativas,
para estimular el estudio de la ciencia de la administración y divulgar entre
la juventud el porvenir que ofrece la profesión ejecutiva.
Establecer vínculos con organizaciones afines, tanto nacionales como
internacionales; y estimular a los ejecutivos a buscar la superación de sus
empresas.

LOGROS
•

En el marco de los objetivos estratégicos establecidos para el período se realizaron acciones
que permitieron concretar los objetivos estratégicos alineados con las metas destacadas a
continuación:
Alianzas y convenios con centros educativos y afines:
Se firmaron acuerdos de cooperación con las siguientes universidades y centros educativos para
el desarrollo formal del Plan de Actualización Ejecutiva (PAE): ADEN; Dale Carnegie, Alpha &
Omega; QLU-Louisville University y el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).
En adición, el presidente de la comisión, quien también es Director del Instituto de Auditores
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Conferencias con expositores expertos
nacionales e internacionales: 5
Jornadas de Capacitación
y Entrenamiento: 12

Internos de Panamá (IIA), vinculó a ambas
organizaciones para celebrar un acuerdo de
cooperación para que la APEDE fuese sede del
programa orientado al desarrollo del Plan de
Educación Continua (PEC), que comprende 12
jornadas educativas para los socios del Instituto
de Auditores Internos y miembros de APEDE,
el cual es llevado a cabo mediante jornadas
sabatinas mensuales.
•

Plan de Actualización Ejecutiva (conferencias
y charlas):
Las alianzas realizadas y el respaldo de las cinco
universidades y centros educativos facilitaron
el diseño y puesta en marcha del Programa
de Actualización Ejecutiva (PAE), el cual ha
consistido en la realización de 12 jornadas
mensuales de capacitación y entrenamiento,
con formato tipo lunch-ejecutivo de dos horas al
mes, dirigido a ejecutivos y empresarios de todos
los sectores económicos del país. Su propósito
es fortalecer las capacidades y habilidades
gerenciales en materia de liderazgo, finanzas,
recursos humanos, mercadeo y comunicación;
así como también para incrementar su
red nacional e internacional de contactos
(networking) para hacer negocios y potenciar
sus correspondientes empresas dentro de
APEDE.
Importante es destacar que los temas
seleccionados y presentados en el marco
del PAE fueron definidos como resultado de
encuestas aplicadas a los socios de APEDE
durante reunión mensual al inicio del período
2014-2015, con el ánimo de atender la
mayor cantidad de expectativas en cuanto
a capacitación y entrenamiento se refiere,
indistintamente del tipo de profesión o industria
en la que se desenvuelven.
En adición a las 12 conferencias establecidas en
el PAE, la Comisión llevó a cabo conferencias
y conversatorios con expositores (locales e
internacionales), junto con otras comisiones
entre ellas:

•

Actualización en materia de Gobierno
Corporativo en Panamá (realizada en conjunto
con el Comité de Gobierno Corporativo el 26 de
agosto de 2014, con expositores nacionales);

•

Ley de Cumplimiento Fiscal Relativas a Cuentas
en el Extranjero “FATCA” (realizada en conjunto

Acuerdos de Cooperación: 5
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con las Comisiones de Asuntos Jurídicos
y de Entorno Macroeconómico y Finanzas
Nacionales el 10 de septiembre de 2014,
con expositor internacional);
•

Actualidad de Precios de Transferencia
en Panamá y Latinoamérica (realizada
en conjunto con la Comisión de Entorno
Macroeconómico y Finanzas Nacionales
el 13 de noviembre de 2014, con expositor
internacional);

•

Liderazgo y Roles de Equipo Belbin
(realizada el 17 de noviembre de 2014, con
expositor internacional); y

•

Cómo incrementar las ventas a través
de la plataforma de Google (realizada
el 15 de junio de 2015, con expositores
internacionales); entre otras.
Segundo foro empresarial:
La Comisión designó a un sub-comité,
presidido por el socio José Miralles,
encargado de la organización y desarrollo,
en el mes de julio de 2015, del segundo
foro empresarial con el lema Negocios
Exitosos que Trascienden. Entre los
temas de este foro, a cargo de ejecutivos
de trayectoria y expertos en empresas
familiares, se abordaron: El talento y la
cultura: la fuerza secreta; Cómo grandes
líderes logran resultados extraordinarios
basados en confianza; La fuerza de la
innovación en los negocios; Dinastías
familiares; Integrar bajo una visión; y
Cómo construir un negocio enfocado en el
cliente.
Durante esta gestión, los miembros
de la comisión dejan un legado y una
marca orientada hacia la educación y
mejora continua de nuestros ejecutivos
y empresarios, considerando que la
capacitación es pieza fundamental del
crecimiento y perfeccionamiento, tanto
profesional como individual, de nuestros
ciudadanos (nacionales o extranjeros)
para fomentar el desarrollo de un mejor
Panamá.

MUJER EJECUTIVA
Presidente: Lourdes Díaz
Coordinadora: Verónica Miranda

Miembros de la comisión.

Durante el conversatorio del Día Internacional de la Mujer.

OBJETIVOS
Realizar programas para la capacitación de las socias en liderazgo
ejecutivo.
Suscribir alianzas con empresas y organizaciones de empresarias y
similares nacionales e internacionales que promueven la participación de
ejecutivas en altos mandos.
Crear directorio (virtual) que contenga datos de las socias y sus posiciones
en las empresas.

•

Conversatorio con mujeres destacadas en el ámbito nacional para conmemorar el Día Internacional
de la Mujer, en el que participaron Magaly Méndez, dueña del programa de televisión y editorial
Mundo Social; la presentadora de TVN, Siria Miranda; Castilla Pascual, vocera de la presidencia; y
Penny de Henríquez, presidenta de Penny Henríquez Etiqueta y Más. El evento fue muy motivador,
en virtud de que las invitadas compartieron sus experiencias de vida en la búsqueda de superación
personal y profesional en un mundo muy competitivo. Durante el evento se hizo eco del mensaje
escogido para este año por la Organización de las Naciones Unidas, para el Día Internacional de
la Mujer: Empoderando a las Mujeres, Empoderando a la Humanidad: ¡Imagínalo!
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APEDE JOVEN
Presidente: Luis Alberto Morán
Vicepresidente: Sherryl Girón
Coordinadora: Verónica Miranda

Jornadas de trabajo de la comisión.

OBJETIVOS
Fortalecer el rol de APEDE como espacio de formulación de propuestas para
responder a los desafíos de la juventud y poder contribuir al desarrollo económico
del país de manera integral, vinculando el dinamismo de sus sectores con valores
cívicos importantes para los ciudadanos.
Fortalecer la relación con otras asociaciones juveniles que comparten nuestros
principios y valores, los cuales se realizarán a través de conversatorios, charlas,
presentaciones, debates o conferencias en diferentes universidades del país
sobre temas de actualidad.
Ser la plataforma de competencias que tengan como objetivo impulsar a los
estudiantes en su formación para ser líderes de negocios y empresas.

LOGROS
•

Visitas a las universidades nacionales para dar a conocer la labor de la comisión
Se realizaron visitas a las principales universidades a nivel local: Universidad Tecnológica,
Universidad Santa Maria La Antigua del Darién (USMA) y Universidad Latina de Panamá,
durante las cuales se compartió con los estudiantes para tratar temas de actualidad,
entre los que se destacan libre empresa, educación, emprendimiento e innovación.
Aproximadamente un total de 200 estudiantes de diversas carreras y campos de estudio
participaron en todas las visitas a las universidades.
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•

Invitación de la Ciudaddel Saberpara conocer la
plataforma de tecnología e innovación

Conversatorios con 200 estudiantes de
tres universidades de la ciudad de Panamá.

La Comisión de APEDE joven visitó las
instalaciones de la Ciudad del Saber para
conocer el funcionamiento de las empresas
ya instaladas y el uso que hacen las mismas
de las herramientas de la tecnología, fomento
de los nuevos emprendimientos e innovación
en los diversos sectores de la economía.
•

Apoyo a otras organizaciones y agrupaciones
juveniles
En conjunto con otras organizaciones
se realizaron campañas de fomento a
la participación de la juventud en temas
relacionados con el desarrollo nacional. Entre
estas actividades, destacan las siguientes.
o

Campaña junto al grupo de jóvenes Global
Shapers para conocer el liderazgo de la
Cruzada Civilista.

o

Apoyo a la iniciativa internacional Pink
Shirt Day, para la promoción de principios
y valores éticos en contra el bullying en
Panamá, campaña en la que participaron
artistas nacionales para alzar sus voces
en contra de esta forma de abuso en todos
los niveles de la sociedad.

o

•

asistencia de agrupaciones juveniles,
emprendedoras y empresarios jóvenes. Las
reuniones con otros profesionales, grupos
empresariales para la organización de CAJE
tienen como objetivos compartir ideas sobre
las oportunidades que se vienen dando en la
economía de Panamá.

Fomento de la participación de los jóvenes
en el mercado laboral en conjunto con
el proyecto Pro Joven, que se lleva a
cabo desde el Ministerio de Trabajo, en
conjunto con la institución se realizaron
reuniones de apoyo con la finalidad de
establecer alianzas estratégicas con
las empresas locales, para que a través
de estas, se amplíen las oportunidades
laborales a los jóvenes egresados de las
universidades.

•

Promoción e incorporación de nuevos
ejecutivos jóvenes a la asociación
Se organizaron reuniones y desayunos
para jóvenes ejecutivos y prospectos para
nuevos socios, con el fin de compartir e
intercambiar información con la presidenta
del gremio, Dagmar de Álvarez, y Natalia
Young, miembro de la Junta Directiva.
En las reuniones para integrar a nuevos
socios se trataron temas como los principios
del gremio, sus objetivos, las comisiones
de trabajo y diversa información sobre
la Asociación. Los jóvenes participantes
se mostraron interesados en los temas
educacionales, medio ambientales y
políticos. Compartieron vivencias y las
ganas que tienen de formar parte del
cambio del país en cuestión de estos temas
tan relevantes para el correcto desarrollo y
crecimiento de Panamá.

Organización de la Conferencia Anual de
Ejecutivos de Empresas (CAJE)
Los jóvenes comisionados han realizado
reuniones de seguimiento para la próxima
Conferencia Anual de Jóvenes Emprendedores
(CAJE) 2015, que busca alcanzar una alta

Nuevos socios por medio de APEDE
Joven: 8
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FINANZAS
Presidente: Federico Alvarado Brid
Vicepresidente: Aníbal Henríquez
Coordinador: John Guerra

OBJETIVOS

Reuniones de trabajo de la comisión.

Preparar y presentar el presupuesto anual para aprobación de la Junta
Directiva y la Asamblea General Anual. Una vez aprobado, velar por su fiel
cumplimiento, durante las reuniones mensuales de esta Comisión.
Preparar y analizar una proyección mensual del estado anual de
resultados, incluyendo cifras de los meses transcurridos y del resto del
año proyectado.
Darle seguimiento a la gestión de cobros de las cuentas por cobrar de los
miembros, benefactores, patrocinadores y de los alquileres mensuales,
buscando las eficiencia operativa de las operaciones la APEDE, para que
resulten positivas.
Revisar mensualmente el flujo de caja proyectado para los siguientes tres
meses, como mínimo.
Control previo de la rentabilidad de los foros y actividades similares
de la APEDE, para asegurar su contribución a la salud financiera de la
asociación.
Revisar y autorizar la emisión de los estados financieros anuales auditados,
presentarlos a la membresía, ponerlos a disposición de los socios y darle
seguimiento a las recomendaciones de los auditores externos.
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Preparar reglamentos administrativos, así como la documentación interna
aplicable al personal o a los miembros, en cumplimiento con los objetivos de
los estatutos y en beneficio de la salud financiera de la APEDE.
Considerar, recomendar o aprobar, como corresponda, los gastos o
inversiones de capital o uso de las reservas de efectivo, presupuestados o
de urgente necesidad.

LOGROS
•

Vigilancia del desenvolvimiento de la
ejecutoria del presupuesto, a fin de
garantizar que las proyecciones se
concretaran.

•

Revisión y limpieza de todas las cuentas,
incluyendo la cuenta por pagar de socios.

•

Seguimiento mensual a las cuentas por
cobrar socios y mantenimiento de la
morosidad en un nivel bajo.

•

Control junto con la administración para
que todo proyecto de foro que organizaran
las comisiones fuera llevado a la Comisión
de Finanzas para garantizar que su
realización estuviese respaldada por
patrocinios ya confirmados. De esa manera,
se realizaron los Foros Agropecuarios,
la Cena Anual por la Libertad Económica,
Foro Económico, Foro Empresarial y el
Foro de Energía, finalizando siempre con
resultados financieros favorables, por
encima de lo presupuestado.

•

En cuanto al estado financiero del
periodo fiscal 2013-2014, se realizó una
presentación de la situación financiera de
la asociación a la membresía, en la cual
se contó con la participación de los socios
de KPMG, responsables de la emisión del
estado financiero final.

•

Contribución con el levantamiento de las
funciones del personal de Contabilidad
y manual de procesos que se llevan
a cabo dentro del Departamento de
Contabilidad para darle seguimiento a las
recomendaciones emitidas en la carta de
gerencia por KPMG.

•

En años anteriores, la realización de CADE
provoca que el resultado neto empieza a
ser positivo, pero durante el periodo 20142015, ya en el mes de marzo de 2015, el
resultado neto era de una pérdida de B/.
1,000.00 cuando en el presupuesto se
muestra un déficit de B/. 49,000.00.

•

De acuerdo a nuestras proyecciones y con
el resultado de la CADE, que fue un poco
más de B/. 129,000.00, tras el resultado de
estos nueve meses transcurridos se espera
tener un excedente por encima del monto
presupuestado de B/. 160,000.00 versus
B/. 41,000.00, que fue el resultado neto
favorable presupuestado al 31 de agosto
de 2015. En atención a estos resultados, se
recomendó a la Junta Directiva aumentar
la reserva líquida de la asociación en otros
B/. 100,000.00 al final del año fiscal, tal cual
se ha venido haciendo en estos últimos
cinco años.
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BECAS
Presidente: Fernando Boyd
Comisionados: Miguel Vásquez y
Carmen Ortiz de Testa
Coordinadora: Noris Noriega

Becarios 2015.
Entrega de becas CAPER al Rector del Instituto Nacional.

OBJETIVOS
Administrar y ejecutar, desde 1982, de manera eficaz y consensuada, la
donación que para tal fin otorga cada año la Fundación Ricardo Galindo
Quelquejeu.

LOGROS
•

Para el periodo se recibió un aporte adicional de la Fundación Probienestar, por un monto de
B/.3,750.00, que sumado al correspondiente al de la Fundación Ricardo Galindo Quelquejeu
(B/.16,451.79), generó un fondo total para becas por un total de B/.20,201.79.

•

Selección de diez (10) jóvenes profesionales, todos ellos estudiantes universitarios con altos
índices académicos, para estudios de postgrado y maestrías en universidades públicas y
privadas, a nivel nacional.

•

Distribución entre ocho estudiantes graduandos del Instituto Nacional del beneficio de un
curso completo de inglés en la Universidad de Louisville, el cual es sufragado con los intereses
generados por los dos plazos fijos que se mantienen producto de la donación realizada por la
Fundación Fidanque y el Fondo CARPER, creado por el expresidente Carlos Pérez.

•

Por primera vez, las becas fueron entregadas en la reunión mensual de mayo, con la
participación de la Rectora del Instituto Nacional.

•

Entrega de la Beca Alberto Quirós Jaén a estudiantes del Instituto Nacional para tomar un
curso completo de inglés.
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En Torno a la Empresa

ENTORNO
MACROECONÓMICO
Y FINANZAS
NACIONALES
Presidente: Felipe Argote
Vicepresidente: Orlando Mendieta
Secretaria: Carmen Julia Corrales
Miembros de la comisión.

Coordinadora: Verónica Miranda

OBJETIVOS
Visión País 2025
Caja de Seguro Social
Política de control de precios
Deuda pública y finanzas nacionales
Balance y perspectivas de la economía panameña
Actualización: Canal de Panamá desde la perspectiva económica
Educación y economía
Carta Económica Apediana

Foro Financiero.
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LOGROS
•

Visión País APEDE 2025: seguimiento desde la
gestión anterior de Aristides Hernández y debate
posterior al informe presentado por el socio
Fernando Aramburú Porras.

•

Caja de Seguro Social: Conversatorios con el
doctor Carlos Pareja en torno al tema Atención
hospitalaria en la Caja de Seguro Social y el
MINSA y con el director de la Caja de Seguro
Social, profesor Estivenson Girón; participación
en comité de apoyo a la CSS impulsado por la
Junta Directiva de APEDE; y la problemática de la
CSS fue tema de la Carta Económica Apediana N.°
19, coordinada por el socio René Luciani, titulada
El laberinto del Seguro Social, que presentó datos
que respaldan, desde una perspectiva financiera,
nuestra preocupación por el Programa de Vejez,
Invalidez y Muerte (IVM).

•

Política de Control de Precios: Publicación de la
Carta Económica Apediana N.° 15, coordinada por
René Luciani, bajo el título Política de Control de
Precios en la Canasta Básica, en la que se desarrolla
un análisis y se presentan criterios acabados
sobre lo que ha significado históricamente el
control de precios. Adicionalmente, se organizó
un conversatorio con Oscar García Cardoze, nuevo
director de ACODECO.

•

•

•
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Deuda Pública y Finanzas Nacionales: Discusión
permanente sobre el tema de la deuda pública
y publicación de Carta Económica Apediana N.°
18 con título La radiografía de la deuda pública
panameña, coordinada por el socio Adolfo
Quintero.
La Economía Panameña Balance y Perspectivas:
Realización del IV FORO ECONÓMICO APEDIANO
sobre el tema, coordinado por el socio Orlando
Mendieta, en el que se contó con la participación
de importantes especialistas como José González,
Ricardo González, Joe Levy, René Medrano, Felipe
Chapman, Carlos Croston, Fernando Aramburú
Porras, Adolfo Quintero y el Viceministro de
Finanzas, Ivan Zarak; publicación de la Carta
Económica Apediana N.° 22 en torno a la temática
y, desde una perspectiva internacional, la temática
El impacto de los mercados internacionales en la
economía panameña, por el socio David Saied.
Educación y Economía: Participación y aportes en
las reuniones y conversatorios de la Comisión de
Educación, en la que se impulsa que el presupuesto
nacional dedicado al sector educación no sea
menor al 6% del PIB.

•

Listas grises: Discusión del tema frente a la
inclusión de Panamá en la llamadas listas grises
de GAFI y OCDE en conversatorios con el socio
Ernesto Bazán, en torno a Qué hay que hacer para
salir de las listas grises; participación en el que
organizara la Comisión de Asuntos Jurídicos, con
la participación del Superintendente Bancario de
Panamá, doctor Alberto Diamond, con el tema La
visión del regulador bancario sobre los nuevos
retos internacionales del blanqueo de capitales; y,
luego de aprobada la ley antilavado, conversatorio
en torno a su implementación con la participación
de Joana de Adames, Directora de Asuntos
Regulatorios de Sheffer Consultores. En adición,
organización del II Foro Financiero de APEDE:
Listas Grises ¿Jaque a Panamá?, que contó con
la participación de los especialistas Ana Lucrecia
Tovar, Maruquel Pavón, Ernesto Bazán, Carlos
Troetsch, Amauri Castillo, Roberto Brenes, Adolfo
Linares, Jaime Alemán, Moisés Cohen, Alberto
Bernal y Alberto Padilla, bajo la coordinación del
socio Roberto Troncoso.
Adicionalmente a los siete ejes temáticos
establecidos en el plan de trabajo de la comisión,
la coyuntura económica impulsó a desarrollar
otros temas como:

•

Competitividad: análisis de la posición de nuestro
país en el Índice de Competitividad Global, que
contó con la participación del doctor Nicolás
Ardito Barleta, Director del CNC.

•

Desarrollo logístico: como parte del tema central
de CADE 2015, en la Carta Económica Apediana
N.° 19, se abordó el tema Desarrollo Logístico:
Deuda Pendiente.

•

El canal de Nicaragua: conversatorio Perspectivas
del canal ampliado y amenaza del canal por
Nicaragua con el ingeniero Rodolfo Sabonge.

•

FATCA: por iniciativa y en colaboración de la
Comisión de Asuntos Jurídicos, se organizó el
conversatorio La ley para el cumplimiento fiscal
en el extranjero - FATCA con Edgar Lopezlena,
asesor de FATCA para América Latina de RSM
Internacional.

•

Gobierno abierto: tema de la Carta Económica
Apediana N.° 14, desarrollada por la socia Luisa
Turolla.

•

La descentralización: tratada en la Carta
Económica N. ° 16, por el socio René Luciani.

•

Realización del Foro Financiero, que no estuvo
presupuestado y dejó un excedente considerable.

URBANISMO Y TRANSPORTE
Presidente: Fernando Maduro
Vicepresidente: Fernando Jiménez
Secretario: Gilberto Jiménez
Coordinadora: Johanny Delanoy

Comité de apoyo a representante ante junta directiva del IDAAN.

Visita del alcalde José Blandón.

OBJETIVOS
INFRAESTRUCTURA: dar seguimiento a la infraestructura de la ciudad.
Dar seguimiento a la Ley 6 de ordenamiento territorial y la implementación
de la Descentralización (revisión del plan de desarrollo urbano
metropolitano), compartirla con los capítulos para su aplicación en todos
los espacios, según se establece en la Visión País 2025.
Dar seguimiento al proyecto de saneamiento de la bahía y de la ciudad de
Panamá, así como al de otras ciudades.
Dar seguimiento a la construcción de las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá
y a los planes de urbanismo alrededor de las estaciones.
Dar seguimiento al sistema de buses, especialmente al Metro Bus.
Analizar el problema de estacionamiento y el de aceras en la ciudad.
Dar seguimiento a la aplicación estricta de las leyes de tránsito.
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LOGROS
•

Conversatorio realizado junto con la Comisión de Libre Empresa, con la participación de Jaime
Raúl Molina, director de la Fundación Libertad, y Rubén Chávez, subdirector general de la ATTT,
con el propósito de conocer los beneficios de tener un sistema de transporte abierto y los males
de seguir multando a conductores sin cupo que llevan vecinos o amigos en sus carros, así como
los planes que tiene la institución para mejorar el servicio de transporte público de pasajeros
en Panamá.

•

Intercambio de ideas con el socio Carlos Ernesto Gonzalez de la Lastra, nuevo miembro de la
Directiva de la ATTT.

•

Conversatorio con funcionarios y consultores de la Embajada de Canadá, quienes expusieron los
beneficios de la estructura público privada de contratación de infraestructura y las experiencias
obtenidas en múltiples proyectos de infraestructura en Canadá.

•

Conversatorio en torno a los planes de venta de las áreas revertidas y su potencial para la
inversión con altos funcionarios de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio
de Economía y Finanzas, planteamiento de la preocupación por la venta de terrenos a orillas de
la entrada al Canal en Palo Seco y Altos del Batelle, lo que trunca los planes de desarrollar un
puerto en esa área.

•

Participación en el comité de apoyo a nuestro representante en la Junta directiva del IDAAN,
junto con los otros gremios que la constituyen, presentación de propuestas para fortalecer la
institución, de forma que pueda ofrecer un servicio de calidad y a precios accesibles para los
principales centros urbanos del país.

•

Conversatorio con arquitecto Ariel
Espino para conocer el estudio de
cuantificación e implementaciones
para la política de vivienda y urbanismo
de los asentamientos informales en el
área metropolitana.

Conversatorios: 10
•

Conversatorio con el Embajador del
Reino Unido y el consultor Anupam Reunión con Autoridades del IDAAN y Representantes de SPIA.
Nanda para conocer su propuesta,
producto de los estudios que hizo sobre el tema dinámica del mercado de bienes raíces en
Panamá, complementado con las presentaciones del economista Patricio Mosquera de la
Superintendencia de Bancos de Panamá y del arquitecto Álvaro Uribe, experto en planificación
urbana.

•

Diálogo inicial del sector privado con la alcaldía para tratar temas de interés muto, en el
que participó el alcalde de la ciudad, José Blandón, y su equipo de trabajo, conformado pro
la vicealcaldesa, Raisa Banfield; el secretario general, Guillermo Bermúdez; director de
planificación urbana, Manuel Trute; y director de obras y construcciones, Gonzalo Barrios. El
eje central del conversatorio fue la ejecución realizada a la fecha por la alcaldía y los planes del
quinquenio para mejorar la ciudad en aspectos relacionados con la planificación del espacio
urbano, ambiente y permisos de construcción. En ese sentido, previamente se contó con la
visita de la arquitecta Lourdes Aguilar de la Dirección de Planificación Urbana en la APEDE.

•

Conversatorio con Juan Antonio Ducruet y Jorge Costarangos, representantes de APEDE en el
Patronato del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, durante el cual se analizó la
situación actual de ese servicio gubernamental.
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ASUNTOS JURÍDICOS
Presidenta: Martha Luna Véliz
Vicepresidente: Eduardo Ulloa
Secretaria: Gabriela Miró
Coordinadora: Verónica Miranda

OBJETIVOS

Participar activamente en el estudio y solución de los problemas
socioeconómicos del país.
Captar la atención de los socios y promover su participación activa en la
propuesta y análisis de proyectos y la ejecución de leyes, así como en la
revisión de su incidencia e impacto en los distintos sectores sociales y
económicos del país.
Brindar aportes positivos y significativos para mejorar el desempeño de las
instituciones públicas y del sector privado en beneficio de los componentes
de la sociedad panameña.

Reunión con honorable diputada Ana Matilde Gómez.

Instalación del buzón para denuncias ciudadanas.

65

•

Actualización

Tema presentados por la Comisión Jurídica en APEDE

Expositor

La visión del Regulador frente a los nuevos retos internacionales para prevenir el Blanqueo de
Capitales
Esta actividad se llevó a cabo junto con la Comisión de Entorno Macroeconómica. Se
tocaron temas relativos a la Ley de Blanqueo de Capitales que estaba en ese momento en
discusión.

Licenciado Alberto Diamond

Presentación de Perú & Lex: Inversiones y Justicia

Licenciado Enrique Mendoza
Ramírez, Presidente de la Corte
Suprema de Justicia y Poder
Judicial del Perú

En esta conferencia se tocaron temas relacionados con las leyes y la seguridad jurídica de
las Inversiones en el Perú.
Anteproyecto de Ley sobre Conflicto de Intereses
Se trataron temas relativos a la Ética de los Funcionarios Públicos.
India, su Desarrollo y Oportunidades de Negocios
En conjunto con la Comisión de Entorno Macroeconómico, se presentaron aspectos
relevantes en materia de negocios y económicos de la India.

Honorable Diputada Ana Matilde
Gómez
Cuerpo Diplomático de la Embajada
de la India

Evaluación de Panamá en cuanto a la Transparencia
Se tocaron aspectos relacionados la transparencia, la rendición de cuentas, la participación
ciudadana, la confianza pública en las instituciones y como se puede hacer gobiernos más
eficientes y sensibles a los ciudadanos.  
El Crimen Organizado
Se trataron temas relacionados a las funciones que realiza el Estado para contrarrestar el
crimen organizado.

Magister Magaly Castillo, Alianza
Ciudadana Pro Justicia

Roberto Moreno, Fiscal del Crimen
Organizado

Denuncias, mora judicial y Carrera Judicial
Se dio un diagnóstico sobre las gestiones que se llevan a cabo en los despachos Judiciales
(Juzgados), las causas y efectos de la mora judicial y acciones que se están llevando a
cabo para disminuirla y la importancia de la Ley de Carrera Judicial.
Modificación del Código Internacional Privado
Los expositores dieron a conocer los inconvenientes que presentaba el Proyecto de Ley, así
como solicitaron el apoyo de APEDE, ya que se trata de un tema de interés nacional.

Magister Ana Zita Rowe, miembro
del Órgano Judicial

Licenciada Jazmine Robinson y
Licenciado Cecilio Castillero

La Quiebra Judicial
En esta conferencia se tocaron temas relativos al Proyecto de Ley de Quiebra Judicial, por
medio del cual se establecen nuevos procedimientos judiciales más cónsonos y ágiles con
la realidad del país.
Las Pandillas en Panamá
En esta exposición se tocaron temas relacionados con los problemas de seguridad y
pandillerismo. El expositor dio a conocer las distintas medidas que están adoptando las
autoridades para hacerle frente a este grave problema.
Registro Público
Se dio a conocer el nuevo sistema tecnológico del Registro Público, su funcionamiento,
seguridad, uso y ventajas

•

Honorable Magistrado Harry
Mitchell

Representante del Ministerio de
Seguridad
Licdo. Fernando Alfaro, Director
General del Registro Público

Aportes
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o

Participación en la Asamblea Nacional en la discusión de la Carrera Judicial por su
importancia para lograr mayor equidad y justicia.

o

Se considera necesaria la modificación del Código de Derecho Internacional Privado,
dado que contempla prohibiciones e incluye responsabilidades a empresas privadas
subsidiarias de las empresas que contratan en Panamá.

o

Reuniones de evaluación de una propuesta de Ley Migratoria para el empleo.

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Presidente: Jessica Young
Vicepresidente: José Carlos Espino
Coordinadora: Carmen Solís

Gira de trabajo a instalaciones del IDAAN.

Miembros de la comisión.

OBJETIVOS
Contribuir a elevar la conciencia pública con relación a la conservación del
ambiente, profundizando en la orientación de los ejecutivos de empresa.
Incrementar la participación de APEDE en los espacios nacionales en
materia de gestión ambiental.

LOGROS
•

Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) el 18 de junio, en el marco de la reunión
mensual. Esta celebración constituye una herramienta de las Naciones Unidas para impulsar la
sensibilización y acción por el medio ambiente en todo el mundo, que se ha convertido en una
plataforma global en la que participan personas de más de 100 países. Para el año 2015 el lema
fue “Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume con moderación”.

•

Visita de Dídimo Vergara, subgerente del departamento de Ventas B to B de Panasonic Latin
America, S.A., para conocer la nueva estrategia que promueven el uso de tecnologías verdes, a
través de la generación de energía fotovoltaica.

67

Reuniones de trabajo de la comisión.

Conversatorios: 5
Expositor internacional.
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•

Conferencia con expositor internacional en
torno al tema Desarrollo, Ambiente y Cambio
Climático: Reto Global, de cara a la Cumbre
de la ONU sobre Cambio Climático (París
2015). El orador fue Kevin Conrad, Director
Ejecutivo de la Coalición para Naciones con
Bosques Tropicales - CfRN.

•

Conversatorio organizado junto con la
Comisión de Urbanismo y Transporte para
conocer el proyecto Mar del Sur, promovido
por Grupo Lefevre, en la cual participó
Fernando Maduro.

•

Conversatorio con el gerente de la Compañía
de
Interconexión
Colombia-Panamá,
ingeniero Andrés Villegas, para conocer
los avances del proyecto. Este evento fue
organizado junto con la Comisión de Energía.
Su objetivo fue ampliar la información en
cuanto a los posibles beneficios del proyecto
para el país, los impactos ambientales y las
implicaciones comerciales para los diversos
actores. APEDE impulsa el establecimiento
de un consenso multisectorial en torno a
este proyecto.

•

Encuentro de empresarios, representantes
de ONGs ambientalistas, del gobierno, de
la Embajada del Reino de los Países Bajos
para presentar el concepto de “Construir
con la Naturaleza”, en el que se conocieron
experiencias en soluciones sostenibles de
infraestructura, alineadas con los procesos
naturales, que pueden ser aplicadas en
nuestro país.

•

Conversatorio con el director de evaluación
y ordenamiento ambiental de la Autoridad
Nacional del Ambiente (ANAM), Samuel
Valdés, para conocer el estado de la
dirección y la proyección que tienen para la
evaluación ambiental de los proyectos que
lo ameriten. El evento permitió conocer la
nueva figura de viabilidad ambiental con
escenarios alternativos, para presentar un
proyecto concreto, la cual se impulsa para
garantizar el desarrollo del ambiente.

ENERGÍA
Presidente: Humberto González
Vicepresidente: Pastor Cabrera
Secretaria: Colombia Primola
Coordinadora: Johany Delanoy

Reunión de trabajo con Embajadora de Turquía.

OBJETIVOS
Construir una APEDE para los socios.
Posición independiente,
balanceada y propositiva.
Fortalecimiento organizacional de APEDE.

Miembros de la comisión.

LOGROS

•

Invitación de especialistas en los diferentes temas para hacer docencia entre los miembros
en temas especializados de energía.

•

Temática abordada durante el periodo:
o

Situación energética en fase post – crisis y proyección para el verano 2015 con la
participación de Víctor González, representante del Centro Nacional de Despacho de
ETESA;

o

Secretaría de Energía para temas de hidrocarburos, electricidad, visión y estrategia
de energía;

o

ICP para interconexión con Colombia; uso eficiente de energía (Unión Fenosa);

o

SDR Energy Balance y autoconsumo de energía solar; proyecto hidroeléctrico de
Barro Blanco;
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o

Actualidad del mercado eléctrico (ASEP);

o

Problemas del transporte de energía y plan
de inversiones para el próximo quinquenio
(ETESA);

o

Agenda del World Energy Council y de
la Asociación de Proyectos de Energía
Renovable (APPER).

•

Celebración del IV Foro de Energía en mayo de
2015, evento que obtuvo importantes ingresos, lo
que contribuye al fortalecimiento financiero de la
APEDE, importantes contactos con organismos
internacionales y autoridades nacionales.

•

Seguimiento a proyectos de ley presentados
en la Asamblea Nacional y presentación de
comentarios.

•

Presencia activa en el Comité  Interinstitucional
y el Comité Intergremial de Energía (reuniones
quincenales).

Reunión de la comisión para la organización del IV Foro de Energía.
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IV FORO DE ENERGÍA – Mayo, 2015:
145 participantes
24 socios
100 % Cobertura mediática.

EN TORNO AL DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS LOGÍSTICOS Y
MARÍTIMOS
Presidente: Leroy Sheffer
Vicepresidente: Diógenes Galván
Coordinadora: Carmen Solís

Miembros de la comisión durante reuniones de trabajo.

OBJETIVOS

Colaborar en la estructura institucional que adoptará el desarrollo del
tema logístico en Panamá.
Identificar las oportunidades de negocios vinculados al desarrollado del
entorno logístico del país.
Garantizar la comunicación efectiva entre los integrantes públicos y
privados del conglomerado marítimo y logístico, integrando a organismos
cooperantes y distintos gremios vinculados con el sector.
Brindar a los apedianos información actualizada que nos permita fortalecer
el conocimiento general de los temas vinculados con el desarrollo marítimo
y logístico del país.

71

LOGROS

•

Conversatorios: 5

Conservatorio con el administrador del Canal de
Panamá, Jorge Luis Quijano, con el objetivo de conocer
los avances de la ampliación del Canal de Panamá,
que para la fecha (febrero, 2015) registraba un avance
de 82%, conforme lo esperado para dar inicio a las
operaciones durante el primer trimestre del 2016.

•

Conversatorio El Sector de Transporte de Carga en Panamá, que contó con la participación
del coordinador de transporte de Colón, Gilberto Soto, y de Julio Solís, de la Asociación
de Transportistas de Carga de Panamá, en la que se intercambió información sobre la
situación de transporte de carga en el país, particularmente de Colón.

•

Conversatorio el Administrador General de la Autoridad Panameña de Seguridad de
Alimentos (AUPSA), Yuri Huertas, con el objetivo de conocer el programa de modernización
y nuevas medidas para depurar el sistema de importación de alimentos, consistentes en
eliminar del sistema a aquellos importadores registrados que no cumplan con los requisitos
para traer productos al país, determinar si las bodegas para productos importados
cumplen con las condiciones que la ley nacional exige y obligar a los importadores a
perfeccionar el proceso, dentro de un plazo de 60 días, en los casos de incumplimiento.
Estas medidas tienen el objetivo de imprimir certeza y previsibilidad al mercado nacional.

•

Conversatorio con el gerente comercial de la ACP, Ricardo Ungo para conocer la visión de
la autoridad en torno a las oportunidades de negocios del Canal.

Reuniones de trabajo de la Comisión.
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ASUNTOS AGROPECUARIOS
Presidente: Pedro Vallarino Cox
Vicepresidente: Fernando Berroa
Coordinadora: Carmen Solís

Conversatorio con el Ministro de Desarrollo Agropecuario.

Reunión de trabajo en el marco del IV Foro Agropecuario.

OBJETIVOS

Desarrollar una plataforma permanente y propositiva sobre temas
agropecuarios.

de

Realizar un foro anual sobre temas que promueva la competitividad de las
empresas agropecuarias.

Trabajar en coordinación con los Capítulos en el desarrollo de estos temas.

Generar conocimiento a través de conversatorios.
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LOGROS
•

Análisis de la situación del sector agropecuario a través de 6 conversatorios, inaugurados
por el Ministro de Agricultura Jorge Arango.
La Comisión de Desarrollo Agropecuario se reunió durante el periodo para analizar el
impacto de la agricultura en Panamá y la necesidad de elaborar una hoja de ruta para mejorar
la actividad en ese sector del país, invitando a representantes del cuerpo diplomático.
El Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura presentó un estudio de la
oferta en el campo y la demanda en la ciudad
Conversatorios: 6
de productos agropecuarios y la necesidad
de aumentar la productividad y mejorar los
términos.
Presentación del proyecto del Hub Regional
de Alimentos, que ya cuenta con estudio de pre-factibilidad.
El Encargado de Negocios de Holanda presentó la oportunidad de servir de puente para la
re-exportación de productos agropecuarios.

•

Acercamiento internacional
Con el interés de adquirir conocimientos y experiencias de otros países, se realizó una
reunieron con las empresas Campo y YPC Traiding, dedicadas a intermediar negocios entre
Brasil y Panamá en el ámbito agropecuario.
El embajador del Perú, Guillermo Russo, destacó el interés en el intercambio de productos
agropecuarios entre Panamá y Perú. Durante el evento se reiteró la necesidad de establecer
una alianza estratégica de ambos países en el sector ganadero y agrícola, para consolidar
el vínculo existente más allá de los tratados comerciales, de forma que se concrete la
implementación de mecanismos para mejorar el sector agropecuario en ambos países.

•

IV Foro Agropecuario
Para concretar dos de los objetivos estratégicos establecidos por la Comisión, se impulsó la
realización del IV Foro Agropecuario, que tuvo lugar en la provincia de Chiriquí el sábado 28
de febrero, evento que contó con la participación del Ministro de Desarrollo Agropecuario,
empresarios, productores, profesionales independientes, autoridades, representantes de
organismos internacionales como CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, Embajada
de Canadá, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y autoridades
nacionales. El tema central del foro fue La Reactivación del Sector Agropecuario: Un Reto
Impostergable.
Los ejes temáticos desarrollados
Foro Agropecuario:
durante
el
importante
evento
5 ejes temáticos
incluyeron:
o Tendencias mundiales en el sector
agropecuario.
o Análisis de la situación del sector en Panamá.
o Fortalecimiento de la institucionalidad vinculada con el sector.
o Plan estratégico del gobierno.
o Aportes de la sociedad civil para determinar una hoja de ruta para el sector agropecuario.
o Iniciativas para el desarrollo regional.
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Turismo
Presidente: Moisés Véliz Arosemena
Vicepresidente: Pinky Van der Hans
Coordinadora: Carmen Solis

Gira turística.

Miembros de la comisión con Joseph Fidanque III, gerente de
Tocumen, S.A.

OBJETIVOS

Apoyar al mejoramiento de la eficiencia y efectividad de las empresas
turísticas establecidas en la República de Panamá.
Promover el acercamiento de la APEDE con instituciones turísticas, para
estimular el análisis y la discusión sobre temas sensitivos de la industria.
Vigilar la administración pública y su contribución al desarrollo de Panamá
e instar a sus asociados a prestar el servicio público.

Reuniones de trabajo de la comisión.
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LOGROS

•

Realización del XIX Foro de Turismo – FOTUR 2015, con el tema Turismo: Motor para el
Desarrollo y la Transformación de la Provincia de Colón, en el que se abordaron aspectos
de gran relevancia como los planes de desarrollo turístico de la costa caribeña y del
aeropuerto Internacional Enrique A. Jiménez, así como el de renovación urbana de la
ciudad de Colón, la riqueza cultural e histórica de la región y la visión de la CAF en torno
a América Latina y su importancia para el país.

•

Presentación de resultados de participación en el Foro de Competitividad y análisis de
FOTUR 2015.

•

Reunión de líderes del sector turismo.

•

Énfasis en la Visión País 2025 y participación activa en su divulgación.

•

Conversatorios para conocer los planes de mejoramiento de la seguridad hotelera con
representantes de APATEL y los avances de las obras en la terminal sur del aeropuerto
con la participación de Joseph Fidanque III.

•

Promoción del turismo interno en la ciudad entre los miembros con la realización de un
tour por la ciudad, que incluyó visita guiada a la Casa de la Municipalidad y a las oficinas
del Casco Antiguo, además de una gira al Canal de Panamá para conocer las obras de
ampliación en el Pacífico.

•

Aprobación por parte de la junta directiva de la participación de APEDE en la Cámara de
Turismo, Camtur, en el Patronato del Carnaval de Panamá para desarrollar este como un
producto turístico y participación en la Comisión Alcaldicia de la celebración de los 500
años de la Ciudad de Panamá.

Eventos realizados por la comisión.
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ASUNTOS DEPORTIVOS
Presidente: Luis Enrique Povea Castellón
Vicepresidente: Raquel Robleda
Coordinadora: Carmen Solís

Durante el V Foro de Deportes.

OBJETIVOS
Consolidar a APEDE como agrupación que facilita la integración de los
principales sectores de la sociedad panameña por la institucionalización
formal y el desarrollo del deporte en Panamá.
Impulsar el desarrollo de la industria deportiva, respetando el lado humano
del deporte.

Reconocimiento otorgado durante el V Foro.

Reunión de trabajo de la comisión.

77

LOGROS
•

Generando Conocimiento
Con una asistencia concurrida en todas las reuniones de la
Comisión, se organizaron diversas reuniones con actores
representativos de la actividad deportiva, entre las que se
destacan:

A través de la gestión de la
comisión, APEDE participa
activamente en el análisis y
solución de los problemas
que aquejan al deporte, y la
juventud en particular, por su
relevancia para el desarrollo
de disciplina y valores en la
sociedad panameña.

•

o

Conmemoración del día de los valores morales y cívicos,
en la que se contó con la presencia y visita del Director
de Pandeportes, Roberto Arango, y la gloria nacional del
boxeo, Celestino “Pelenchín” Caballero.

o

Participación en la Junta Directiva de PANDEPORTES
como representante suplente de gremios empresariales
(expresidente Roberto Troncoso).

o

Visitas de los presidentes de la Liga Nacional de Ascenso,
Ricardo Escobar; del Club Activo 20-30, quien explicó los
proyectos que impulsan; y del Comité Olímpico de Panamá,
Camilo Amado.

o

Conversatorio con el empresario y exgrandes ligas de
baseball Roberto Kelly.

o

Queda pendiente una propuesta de alianza público privada
para la administración de coliseos deportivos.

V Foro: Cambiando Vidas a través del Deporte
o

Afilición de socios vinculados
a Asuntos Deportivos: +8

•

Posición independiente, balanceada y propositiva
o

Momentos durante el V Foro de Deportes.
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El foro dejó importantes compromisos de parte de
autoridades del deporte del país, incluyendo la promesa
de convertir a APEDE en garante y agente de relevancia
para el desarrollo de sociedades o patronatos en todos
los deportes. En adición, la actividad arrojó un importante
aporte económico a la asociación, que superó los resultados
generados por el foro realizado en el año 2014. El beneficio
del foro se traduce en un aporte significativo para el
fortalecimiento financiero y de la imagen de APEDE.
Establecimiento formal de mesas de trabajo para el
análisis del anteproyecto de ley que reforma la ley actual
de PANDEPORTES, escenario en el que APEDE ha asumido
el compromiso de garantizar el diálogo balanceado e
imparcial, en el que exista un mediador entre las partes y
se generen resultados y compromisos para generar una ley
consultada y consensuada.

CONFERENCIA ANUAL
DE EJECUTIVOS DE EMPRESA –
CADE 2015
Presidenta: Carlos Ernesto González De La Lastra
VicePresidenta: Morabia Guerrero
Coordinadora: Verónica Miranda

Carlos González
De La Lastra , Presidente
de CADE

Alan García

Isabel De Saint Malo

OBJETIVOS

Participar activamente en el estudio y solución de los problemas socioeconómicos
del país.
Impulsar actividades económicas más ventajosas para el país y sus ciudadanos.

Definir temática y organizar CADE.
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LOGROS

630 participantes
Transmisión en vivo
18 horas

• Facilitar un vistazo crítico a la realidad de los distintos componentes
y actores que juegan un papel decisivo para la construcción de una
visión compartida que sirva de base para crear en Panamá un centro
integrado de servicios marítimos, aéreos, carreteros, ferroviarios y
logísticos competitivos, de excelencia, al servicio de los puertos,
industria marítima auxiliar, exportación e importación de bienes,
aeropuertos, comunicaciones, transporte de carga y de pasajeros,
recursos marinos y agroindustrias, desarrollando actividades que
generen valor agregado a estos sectores y al comercio nacional e
internacional.
•

La conferencia se realizó durante una jornada de más de 18 horas,
contó con el mayor auditorio en su historia conformado por 630
personas, una amplia cobertura, que se extendió a través de su
transmisión directa en varios medios.

•

Compilación de recomendaciones de gran valor en torno a
diversos aspectos que deben desarrollarse o fortalecerse, tales
como recursos humanos, la gestión de aduanas y de cuarentena,
tecnología, infraestructura, institucionalidad, entre otros.

•

Promoción de sinergias para avanzar en la concreción de una agenda
tendiente a consolidar a Panamá como una plataforma marítima,
aérea y logística competitiva con sostenibilidad ambiental, sobre
la cual se realice un comercio seguro, con garantía de procesos
eficientes y transparentes, a través de un recurso humano con
sólidas competencias.

•

Rendición de cuentas de la conferencia anterior, CADE 2014, a cargo
de los señores Mercedes Eleta de Brenes y Fernando Aramburú
Porras, sobre los avances del Observatorio de la Visión País 2025.

•

Reunión de connotados conferencistas y expertos en la temática,
entre los que se destacaron los señores Alan García, expresidente
de la República de Perú, e Isabel de Saint Malo de Alvarado,
vicepresidenta de la República.

•

Dos  pre-CADE para aportar nuevos conocimientos.

•

Tres post-CADE: Alianza del Pacífico, Apertura de Fronteras,
Política Pública.

•

Entrega de propuesta de ley nacional de logística al ministro
Dulcidio de la Guardia.

•

Presentación del propuesta de ley nacional de logística al Ministro
del Canal, Roberto Roy, y su equipo de la ACP.

Presentación de CADE 2014 un
Ministro del Canal y Representantes de
los países ACP.
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COMISIONES ESPECIALES

GOBIERNO CORPORATIVO
Gestores:
Dágmar de Álvarez, Diana Medina, Edwin
Ríos, Moisés Cohen y Eduardo Lee.

OBJETIVOS
Avanzar en el fortalecimiento institucional de la asociación.

Implementar normativa de gobierno corporativo.
Gestionar las siguientes líneas de acción: Institucionalidad (dirección
ejecutiva, auditoría interna), procesos internos (contabilidad, recursos
humanos y documentación) y transparencia (nodo de transparencia y
difusión interna de gobierno corporativo).

Bloque de procesos Contables:
•

Coordinación de la documentación de los procesos contables como tema prioritario para
la organización y revisión de los estados financieros auditados para evaluar los principales
rubros de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos de la Asociación para determinar los
procesos claves: Membresías, facturación y pago de cuotas / cuentas por cobrar; avances
en planilla; compras y desembolsos generales / Cuentas por Pagar (CXP); conciliaciones de
activos, cierres contables y emisión de estados financieros.

•

Avances en la evaluación de opciones de programas contables para mejorar los procesos.

•

Aumento de las opciones de pago de las cuotas mensuales de los socios.

•

Las conciliaciones bancarias y los estados de resultados se ha logrado que sean emitidos
mensualmente.

•

Administración de las cuentas morosas.

•

se han logrado 45 nuevas tarjetas de APEDE.

Institucionalidad:
•

Revisión del papel de la Dirección Ejecutiva: definición del perfil, funciones y responsabilidades.
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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
Presidente: Luis Luengo
Vicepresidente: Sergio Orrego

OBJETIVOS
Actualización de la base de datos para implementación de Customer
Relationship Management (CRM) para servicio al cliente.

Gestionar nuevo diseño y operación del portal de la asociación.

LOGROS
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•

Avances en la creación de la base de datos para la implementación del CRM.

•

Disponibilidad del nuevo portal de la asociación con una nueva imagen e interfase.

VISIÓN PAÍS 2025
Presidente: Fernando Aramburú P.
Vicepresidente: Maribel Landau
Coordinadora: Magda Monteza
Miembros de la Comisión.

OBJETIVOS
Gestionar el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable suscrito
con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.
Gestionar alianzas para la implementación de un observatorio para medir
los avances del desarrollo del país.

Logros:
•

Firma del convenio de colaboración con el Centro Nacional de Competitividad – CNC, suscrito
el 30 de julio de 2014.

•

Conversatorios con importantes actores del quehacer nacional, vinculados tanto a la esfera
pública como privada, tales como el CONEP, SIP, Fundación Ciudad del Saber, UDELAS,
EPYPSA, Cámara Marítima, MEF, Ministerio de la Presidencia, MIREX, así como dentro de las
distintas comisiones de trabajo de la propia APEDE, con el propósito de posicionar en el debate
nacional esta iniciativa, como referente de la agenda de desarrollo del país de los próximos
gobiernos, tanto como para instituir el observatorio que dé continuidad a ese esfuerzo, con
base en el seguimiento de las propuestas formuladas, la medición y reporte de los avances
obtenidos en materia de desarrollo.

•

Protocolo metodológico de 139 indicadores: 77 de Visión País 2025 y 62 de contexto.

•

Definición de una estrategia para la instauración del observatorio como una instancia técnica
e independiente, que desarrolle y actualice un sistema de medición de indicadores, teniendo
como base los objetivos estratégicos formulados en el marco de la Visión País 2025, y que dé
a conocer periódicamente los avances en la concreción de los objetivos planteados, mediante
la medición periódica de indicadores claves del desarrollo planteados en la Visión País 2025
y otros de contexto.

•

Visión País 2025 incorporada en el Plan Estratégico Nacional 2015 - 2019 presentado por el
Gobierno Nacional en diciembre de 2014.
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Más de 250 personas de
alto perfil sensibilizadas
en torno a la Visión País
2025 y la instauración del
Observatorio para medir el
avance del desarrollo del
país.

Ministerio de la Presidencia

UDELAS

Centro Nacional de Competitividad
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CONEP

Ministerio de Economía y Finanzas

Consultora EPYPSA

