






Somos el gremio representado por altos ejecutivos del sector 
privado, empresarios y profesionales independientes de Pana-
má, donde se analizan temas trascendentales para el desarrollo 
del país.  Contribuimos a gestar soluciones, a determinar rum-
bos e impactar en las políticas públicas, con aportes significati-
vos para diversos temas nacionales.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa es una or-
ganización privada sin fines de lucro, conformada por mujeres y 
hombres que trabajan como ejecutivos y profesionales, empre-
sarios o independientes. 

VISIÓN
Ser la asociación líder en la defensa de las instituciones demo-
cráticas y la libertad necesaria para el desarrollo de la iniciativa 
privada, así como la propulsora de la educación, de los valores 
éticos y cívicos; elementos indispensables para el desarrollo 
integral de Panamá.

MISIÓN
Promover, desarrollar y preservar el principio de la libre empre-
sa 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 formati-
vo y de integración de los ejecutivos de empresa, desarrollando 
sus competencias, conducta cívica, ética y de responsabilidad 
social.

VALORES
Democracia en todos los órdenes de la vida nacional e inter-
nacional (institucionalidad, derecho a participación de sociedad 
civil).
Ética en la conducta del ejecutivo (honestidad, transparencia, 
rendición de cuentas y responsabilidad social).
Libertad como fundamento de la iniciativa privada (libre empre-
sa, derechos humanos).
Educación como medio de facilitar el progreso de todos los 
panameños y lograr la vigencia de otros principios (obtención 
de competencias, actualización, eficiencia y conocimiento).
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La nueva economía global baja 
en emisiones de carbono

Durante décadas, se nos han advertido los riesgos que plan-
teará el cambio climático, debido al aumento de las tempera-
turas globales, el aumento del nivel del mar, el aumento de la 
desigualdad y la escasez de agua, alimentos y energía. 

Como empresarios y ejecutivos de empresas debemos estar 
claros que todo lo que hacemos impacta, en alguna medida 
al ambiente, y debemos buscar la forma de que ese impacto 
sea el menor posible. 

Sin embargo, no se trata de no transportar, de no fabricar o 
no construir.  Sino de encontrar e implementar las mejores 
prácticas para hacerlo de la forma correcta, bajo el concepto 
de desarrollo sostenible. 

En un reciente estudio denominado “El futuro que no que-
remos” explica cómo el cambio climático podría afectar las 
ciudades más grandes del mundo y presentó diferentes pro-
nósticos para el 2050, entre ellos:

Que mil 600 millones de personas que viven en más de 970 
ciudades, estarán cotidianamente expuestas a temperaturas 
extremadamente altas.

Más de 800 millones de personas, que viven en 570 ciuda-
des, serán vulnerables al aumento del nivel del mar y las 
inundaciones costeras y aquí es fundamental que conozca-
mos la realidad de esto 650 millones de personas, en más de 
500 ciudades, estarán en riesgo de escasez de agua debido 
al cambio climático.

2.500 millones de personas vivirán en más de 1.600 ciudades 
donde el suministro de alimentos se verá amenazado por el 
cambio climático.
El suministro de energía a 470 millones de personas, en más 
de 230 ciudades se afectará.

215 millones de residentes urbanos pobres, que viven en ba-
rrios o asentamientos informales en más de 490 ciudades, 
enfrentarán crecientes riesgos climáticos.

Por ello, la importancia de in-
corporar nuevos planes y bue-
nas prácticas a la gestión de 
los gobiernos que mitiguen y 
disminuyan el riesgo en las ciu-
dades urbanas, por el cambio 
climático. 

Por otra parte, el financiamien-
to verde es clave para alcan-
zar los objetivos climáticos y 
ambientales, por lo que cada 
vez más las finanzas verdes 
incluyen el financiamiento de 
inversiones amigables con el 
medioambiente, así como prácticas que incorporan la soste-
nibilidad de manera más amplia en toda la industria. 

Organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo 
se han fijado metas para aumentar el financiamiento para el 
cambio climático hasta un 30% de las aprobaciones para el 
2020. Esto se debe lograr con una combinación de instru-
mentos innovadores, como los bonos verdes, y de productos 
financieros tradicionales, que incluyen préstamos, coopera-
ciones técnicas, garantías e inversiones de capital.
Estas medidas son muy alentadoras porque los negocios 
también tienen la responsabilidad  de contribuir a disminuir  a 
evitar los peores impactos del cambio climático. 

El tema del cambio climático ha dejado de ser sombrío y de-
solador para convertirse en un panorama más positivo, con 
equilibrio en el que todos debemos poner de nuestra parte, 
gobiernos, empresas y ciudadanía.
 
Si somos creativos, podemos reducir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y promover a la vez el crecimiento 
económico, cada uno de nosotros es parte de esta solución 
tomando parte de una decisión, decisión que tendrá reper-
cusiones no sólo para nuestro futuro, sino para el futuro de 
nuestros hijos y nietos. 

Héctor  M. Cotes M.
Presidente  
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CECOMRA trabajará para 
mejorar el agro, la ruta del 
folclore y servicios públicos

La región de Azuero “es altamente productiva susten-
tada en una economía del sector primario, pero con 
baja competitividad y poco valor agregado”, dijo 
el empresario Pedro Solís, presidente del Centro de 
Competividad de la Reción de Azuero (CECOMRA) 
que se ejecuta como parte del programa nacional 
de APEDE Visión País 2050.

Solís presentó ante el Segundo Foro Inversiones Regio-
nales para el Desarrollo Territorial 2018 las debilidades 
y fortalezas de la región y explicó que CECOMRA en-
focará su desarrollo en el área agropecuaria, turística 
y los servicios públicos.

Con el patrocinio de CAF-Banco de Desarrollo de 
América Latina, el Instituto Interamericano para la 
Agricultura (IICA), la Red Nacional de Centros de 
Competitividad Regionales que surgen de la Visión 
País de APEDE, el Ministerio de Desarrollo Agropecua-
rio, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Comer-
cio e Industrias y  la Secretaria Nacional de Ciencia y 
Tecnología se desarrollaran los programas.

Justo en el foro, el IICA y CECOMRA firmaron un 
acuerdo de cooperación técnica que busca impul-
sar la cooperación técnica para promover el desarro-
llo social y económico de forma sostenible del sector 
agropecuario en Azuero a través de la capacitación, 
investigación, desarrollo rural, ciencia, tecnología, y 
asistencia técnica. El IICA, con el apoyo de producto-
res y funcionarios, está trabajando en el Plan Maestro 
de Desarrollo del Agro de Azuero.

 Solís manifestó que “a pesar de Azuero tiene gran po-
tencial turístico, solo se ha desarrollado el área de Pe-
dasí”. Por lo que “se requieren mejoras a los servicios 
públicos,  entre estos: suministro constante de agua 
potable y energía eléctrica”.  CECOMRA se propone 
impulsar nuevos proyectos de carreteras como el ac-
ceso al sur de Veraguas y manteniendo de la red vial 
existente.

Agregó que a través de la Fundación Pro Azuero, 
parte de CECOMRA, están enfocados en integrar 
“un núcleo de empresarios comprometidos con el 
desarrollo integral de Azuero, a través de la gestión 
de proyectos que contribuyan a elevar los índices de 
desarrollo humano y social de la región”.

PLAN VISIÓN PAÍS 2050
El PLAN VISIÓN PAÍS 2050 surge como resultado de 
un diálogo entre sectores que identificó propuestas 
y proyectos en una ruta para la competitividad te-
rritorial. En consolidación con liderazgo económico 
y político local, busca la creación integrada de ca-
pacidades múltiples en conjunto con la institucionali-
dad, finanzas, tecnologías y educación con el sector 
privado.

Ante esto, CECOMRA se ha enfocado en el plan 

Pedro Solís, presidente de la Fundación Pro AZUERO y 
Cecomra
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Guillermo Henríquez, presidente de APEDE Azuero; Pablo Ruidíaz, Fundación Pro Azuero; Abdiel Cano, vi-
cepresidente de CECOMRA; Ivan Eskilsen, Fundación Pro Azuero y fiscal CECOMRA, Eric Omar Caballero, 
director suplente de CECOMRA; Dagmar de Alvarez, Secretaria de la Junta Directiva de CECOMRA; Pedro 
Solís, presidente de la Fundación Pro Azuero y de CECOMRA; Leydis Díaz, Fundación Pro Azuero y Tesorera 
de CECOMRA.

maestro del agro, la ruta del folclore y los servicios pú-
blicos.

Solís explicó que la situación actual del PLAN MAES-
TRO DEL AGRO es que hay poco interés del productor 
en la implementación de nuevas tecnologías y ase-
guramiento de la calidad,  que deriva en una oferta 
limitada a un alto costo, baja competitividad de la 
producción agrícola, poco conocimiento (educa-
ción) de las necesidades y requerimientos del merca-
do, escaso poder de negociación con proveedores y 
compradores, poco  conocimiento administrativo, de 
estructura de costo y de comercialización.

Ante esta realidad, los objetivos de CECOMRA son: for-
talecer a los productores en nuevas técnicas de pro-
ducción, basadas en calidad y alta productividad, 
reducir pérdidas luego de la cosecha e incrementar 
valor, así como impulsar la transformación industrial 
para elevar la rentabilidad, fomentar la inserción de la 
producción competitiva a los mercados externos, nicho 
y nostálgicos (transformación de productos terminados  
étnicos), impulsar la investigación para crear un sistema 
de excelencia público-privado sostenible, la capacita-

ción, extensión y asistencia técnica no sólo en temas 
agrícolas, sino también administrativos,  comerciales y 
de exportación, la calidad, sanidad e inocuidad de ali-
mentos y el uso de los servicios de laboratorios, definir y 
recomendar  el organigrama de productos adecuados 
para la producción en la región, de acuerdo a aspec-
tos  climáticos y  de suelos, establecer un mecanismo 
de asocio institucional para la ejecución del PMAA con-
juntamente con la Banca Privada y el Estado, apoyar la 
creación del Proyecto INNOVA PARK Panamá,  el cual  
generará una economía sostenible en el área,  con la 
creación de negocios vinculados a la biotecnología y 
la tecnología informática con el fin de estimular en la 
región de Azuero el desarrollo de la biofarmacéutica, el 
bioagro y la bioinformática.

LA RUTA DEL FOLCLORE
La Península de Azuero es la región de Panamá que los 
panameños hemos adoptado como cuna del folclore 
panameño. No existe una oferta organizada ni comuni-
cada de los atractivos turísticos y folclóricos de la región 
por lo que se hace necesario y oportuno desarrollar lo 
que hemos definido como la Ruta del Folclore. 
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Ana Matilde Gómez y Morabia Guerrero

Moisés Cohen y Margie Angel Cohen

OBJETIVOS
Promover una mayor inversión turística del sector 
público y privado con énfasis en el aspecto folkló-
rico.Promover alianzas permanentes y sostenibles 
entre actores del sector turístico: instituciones, uni-
versidades, organizaciones y empresas. Mejorar la 
comunicación de la oferta turística de la Región 
de Azuero utilizando tecnologías digitales que 
atraigan clientes diversos.

COMPONENTES
Inventario de infraestructura, productos y servicios 
turísticos de la región.
Gestión de Calidad - Sello Ruta del Folclore. Aso-
ciatividad entre todos los actores. Identificación 
de nuevos productos y necesidades del consumi-
dor. Comunicación y mercadeo de la oferta turís-
tica.

SERVICIOS PÚBLICOS
Las provincias de Herrera y Los Santos son consi-
deradas expulsoras de población con saldos mi-
gratorios negativos desde a década de los 90. Los 
servicios básicos como factores de valoración de 
pobreza indican que en la región existe una im-
portante desigualdad en la prestación de servicios 
(agua potable, luz eléctrica y servicios sanitarios). 
Notable deficiencia en la dotación del personal 
médico especializado, insumos y problemas de 
acceso para los grupos vulnerables.

OBJETIVOS
Suministro constante y de calidad de agua pota-
ble. Suministro permanente del servicio eléctrico. 
Conectividad ininterrumpida de telefonía celular y 
data. Plan integral regional/sectorial para la dispo-
sición de desechos sólidos (basura). Evacuación y 
tratamiento de aguas residuales. Creación de un 
Centro de Atención Primaria del Cáncer en elHos-
pital Anita Moreno. Nuevos proyectos que amplíen 
la red vial existente como: Costanera o Circunva-
lación El Ejido de Los Santos- Aguadulce y nuevas 
carreteras (Las Minas-Sur de Veraguas y Tonosí-Sur 
de Veraguas).
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Premio al Ejecutivo del Año

Hermann Bern, Guillermo Villarreal y Héctor M. Cotes M.

Gracias, gracias, gracias. A pocos días de concluir 
este periodo quiero agradecerles por haberme acom-
pañado en este camino y haberme permitido a mi y 
a mi equipo trabajar por y para Apede. En estos mo-
mentos considero importante compartir con ustedes, 
y como rendición de cuentas, varios de los logros más 
recientes:

El éxito alcanzado con el Foro de Ambiente, que ha 
marcado una nueva iniciativa en esta materia, inclusi-
ve el ministro de Ambiente lanzó el programa “Las pri-
meras 100 por el clima”.   Le reitero mi agradecimien-
to por este aporte a la comisión presidida por Natalia 
Young, a quien le reitero nuestras felicitaciones, al igual 
que a todo el equipo que lo hizo posible.

Por otra parte, el trabajo de las comisiones de trabajo 
no se ha detenido:

La Comisión de Responsabilidad Social y Ética realizó 
un interesante conversatorio sobre la escogencia e im-
portancia de los Delegados Electorales, previendo la 
próxima contienda electoral del 2019.

Asimismo, la Comisión de Asuntos Deportivos recibió la 
visita de Henry Pozo presidente del comité organizador 
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022.

La Comisión de Turismo realizó un nutrido debate sobre 
el impacto económico de la Jornada Mundial de la 
Juventud, de la mano de la secretaría ejecutiva de la 
JMJ, a cargo de Aura Ferrer.

La Comisión de Energía ha estado muy activa con el 
tema de las nuevas tarifas de electricidad y además 
presentó los retos y oportunidades para los grandes 
clientes del mercado AGRANDEL.

Por Héctor M. Cotes M.
Presidente de APEDE
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Ejecutivo del Año

Stella Villarreal Caballero, Herman Bern Pitty, Daysa Villarreal de Moreno, Stella Caballero de 
Villarreal, Guillermo Villarreal Jiménez, Héctor M. Cotes M., Marixenia Villarreal de Rodríguez.

En Entorno Macroeconómico y Finanzas Nacionales 
recibimos al viceministro de Economía, Gustavo Valde-
rrama, quien nos ilustró sobre la modificación de la Ley 
24 de 2008 de responsabilidad social financiera y la Ley 
38 de 2012, relativa al Fondo de Ahorro de Panamá. 

En tanto que la Comisión de APEDE Joven presentó el 
conversatorio “Cómo vamos a cambiar el país? con 
el propósito de que los ciudadanos conozcamos el 
compromiso que se tiene y que debe realizarse con 
empoderamiento de los derechos ciudadanos junto a 
representantes de la Escuela de Ciudadanía Alberto 
Quirós Guardia.

Igualmente hemos realizado otros conversatorios 
como: Mercadeando la Sostenibilidad realizado por 
la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales, El Im-
pacto del estrés financiero en la productividad de las 
empresas organizado por la Comisión de Educación, 
el Encuentro con Empresarios China-Hong Kong sobre 
la nueva ruta de la seda, oportunidad y desafío por la 
Comisión de Desarrollo Marítimo. 

Agradezco a todos el trabajo que, a través de las co-
misiones, han llevado adelante para nutrir cada vez 
más esta gestión dentro de APEDE.

Me complace también informarles que Veraguas ya 

cuenta con su Centro de Competitividad y que im-
pulsará desde esa área del país su Plan Maestro del 
Agro, así como ha llevado adelante CECOM-RO. La 
semana pasada la Comisión de Actualización Ejecuti-
va participó en un PAE en Azuero y nosotros junto con 
la presidenta electa estamos activando Coclé y están 
muy motivados para formar un capítulo. Es decir, que 
podemos tener en Apede próximamente dos capítu-
los más: Veraguas y Coclé.

Los invito a que participen de la Cena por la Libertad 
Económica, que contará con la participación como 
orador magistral de Luis Almagro Lemes, secretario 
general de la OEA, quien nos hablará de “La Libertad 
como fundamento para la democracia”.

Asimismo, el acto de toma de posesión de la presiden-
te electa, Mercedes Eleta de Brenes se desarrollará el 
31 de julio.

Como cada julio nos congregamos para reconocer y 
resaltar los méritos de un gran empresario o empresa-
ria, hoy ese reconocimiento, que simboliza la gratitud 
de nuestro gremios, recae en la figura del ilustre em-
presario Guillermo Villarreal, presidente de DECOLO-
SAL.

Un hombre a carta cabal, que supo, en momentos 
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Ejecutivo del Año

muy difíciles para el sector privado consolidar a través 
del diálogo y el consenso, principalmente en la intro-
ducción del sistema mixto de pensiones, al igual que 
muchísimos  temas en los que metió su hombro y ex-
periencia empresarial y que ahora en la antesala a la 
entrega de su premio conoceremos más en detalle. 

Para finalizar y dejar nuestro mensaje en cuanto a los 
asuntos nacionales, me gustaría referirme unos minutos 
a los que siguen siendo noticia, que nos preocupan a 
todos y para los que mantendremos un cercano se-
guimiento que es el aumento de la tarifa eléctrica, en 
donde la solución mediante el subsidio adicional de 60 
millones como lo hemos reiterado es solo un paliativo, si 
queremos solucionar el problema de raíz debemos re-
visar el modelo de gestión de ETESA, para que esta sea 
más independiente y pueda responder más ágilmen-
te a las necesidades del país mediante las inversiones 
oportunas y lejos de los vaivenes políticos. En estos mo-
mentos que el proyecto de ley 573 se encuentra en 
la Asamblea debemos, como país, solicitar su debida 
discusión.

Asimismo, las planillas y contrataciones por parte de 
los diputados se mantienen como parte de los princi-
pales titulares de los medios del país, sin que llegue-
mos a conocer cuánto realmente se han gastado 
de los fondos del erario en ese renglón y sin la cer-
teza de que los involucrados sean castigados con 
todo el peso de la ley. 

Otro tema que nos preocupa enormemente, son los 
paros en el sector educativo y en esto, todos tenemos 
una responsabilidad compartida, la educación no 
puede ser un arma de negociación para ninguno de 
los conflictos que se dirimen en el país.

No es correcto que los gremios magisteriales tengan 
como carta la suspensión de clases, porque le hace-
mos un daño irreversible a las presentes y futuras ge-
neraciones y no lo podemos permitir, por nuestro creci-
miento como país y sobre todo por los grandes pasos 
que aún nos faltan para ser más competitivos ante un 
mundo que exige cada vez más de nosotros.   
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Héctor M. Cotes M., presidente de APEDE; Edwin 
Rodríguez, Concertación Nacional de Panamá y 
Gilberto Mena, presidente de APEDE Capítulo de 
Colón.

Héctor Cotes y Gilberto Mena tras la juramenta-
ción de los nuevos socios de APEDE Colón Luis 
Sáenz, Zavier Wood, Ramon Wong, Ana Bolena 
Ayarza, Angie Lemos, Aline Torres, Josimar Ortiz 
Lewis, César Pelliere, Julissa Barahona

Diogenes Galvan Niño – APEDE, Jaime Tupper – 
Martano Inc., Esteban Barrientos – ENSA, Natalia 
Young – Comisión de ambiente de APEDE, Fernando 
Aramburu Porras – Expresidente de APEDE, Juan 
Antonio Ducruet – Especialista en sector agua

Gilberto Mena, Mercedes Eleta de Brenes , presidente 
electa de APEDE y presidenta de la Comisión Visión 
País; Héctor Cotes; Edwin Rodríguez y Fernando Hiral-
do, Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) Panamá.

Irving Hallman, administrador de la Autoridad 
de Innovación Gubernamental; Victor Sánchez ,      
SENACYT; Leitza Cruz expresidenta de  APEDE, 
Jorge Barnet – Georgia Tech Inst.itute; Dominico 
Medina  socio de APEDE.

Nedelka Navas, subdirectora ageneral de la Auto-
ridad de la Microm Pequeña y Mediana Empresa 
(AMPYME ) y Héctor M. Cotes M.

APEDE COLÓN CADE 2018
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Consejo de Ética compuesto por Roberto Troncoso, Victoria Figge-Cederkvist y Dagmar 
de Alvarez junto al Presidente de Apede Héctor M. Cotes M.  en la firma del Código de 
Ética dentro del marco de la reunión mensual.

Isabella Ford recibe beca para estudiar en Aden International Business School de parte 
de Cristian Ramos,  Meditza Bravo, presidenta de la Comisión de Becas de APEDE  y 
Miguel Vásquez.

Código de Ética de APEDE

Becada por APEDE
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Restauración y protección de 
recursos hídricos: cuenca de río Indio

Como parte del Contrato 023 -2016 firmado entre el Mi-
nisterio de Ambiente (MiAMBIENTE) y la Autoridad del 
Canal de Panamá (ACP), se inició en el mes de mayo 
del 2017 un proyecto para la restauración y protección 
del recurso hídrico en el tramo alto de la cuenca del 
río Indio, lugar donde nacen pequeños y cristalinos ria-
chuelos que van uniéndose y aportando al cauce el río 
Indio. 

En el tramo  alto de la cuenca de río Indio, se encuen-
tran dos comunidades de gran belleza, con un clima 
agradable y constantemente rodeadas de neblina, 
Alto de La Mesa y Río Indio Nacimiento. Allí habitan per-
sonas que se dedican, principalmente, a actividades 
agropecuarias, algunos producen plantas ornamenta-
les y confeccionan artesanías. En estas comunidades se 
identificaron algunos sitios que podían ser restaurados 
a través del incremento de su cobertura vegetal con 
especies arbóreas que por un lado brinden protección 
al recurso hídrico, y por el otro, mejoren el hábitat de 
especies de fauna y flora características del área.

Así inició el proyecto de restauración, con reuniones y 
contactos con residentes de estas comunidades inte-
resados y que contaran con áreas dentro de sus fincas 
para restaurar. Luego de un proceso de capacitación y 
concienciación por parte de MiAMBIENTE y de ACP, en 

el mes de agosto del 2017, se finalizó la siembra de más 
de 8,500 plantones en 20 hectáreas en las que se distri-
buyeron especies nativas como espavé, roble, guaba 
machete, marañón curazao, guayacán, quira, caoba 
nacional, cedro amargo, guanábana, marañón, cedro 
espino y naranjo.
Considerando esta experiencia, en el año 2018 se inició 
un nuevo proyecto de restauración y reforestación de 
80 hectáreas, también en el tramo alto de la cuenca 
de río Indio, específicamente en las comunidades de 
Río Indio Centro, Río Indio Los Chorros, Barrio Unido, Are-
nilla, El Harino, Caracolar, Teriá y Teriá Nacimiento, don-
de se han obtenido resultados muy positivos realzados 
por la participación decidida de los productores.

Además del impacto positivo en el ambiente, la ejecu-
ción de este tipo de  proyectos también tiene benefi-
cios económicos por la generación de empleos tempo-
rales para las actividades de producción de plantones, 
siembra y mantenimiento de las plantaciones, así como 
también, beneficios por los nuevos conocimientos en 
todos los beneficiarios del proyecto y otros residentes de 
las comunidades que participaron en las capacitacio-
nes teóricas y prácticas, y que reciben asistencia técni-
ca directa, lo cual fortalece la capacidad de gestión 
local.
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La Gaceta Oficial del 24 de diciembre de 1917, nos 
dice que el prominente educador y político, Aurelio 
Guardia pudo haber sido el gestor de la ley 63 de 1917, 
aprobada por La Asamblea Nacional de Panamá el 15 
de diciembre de ese año. Durante ese periodo de 1915 
a 1918, Guardia nacido en San Carlos, el 28 de marzo 
de 1857, fungía como Secretario de Hacienda y Tesoro 
de Panamá. Él fue una persona activa que desempeño 
diversas actividades, como educador, congresista ante 
Colombia, Prefecto y Fiscal de Coclé; Diputado por la 
provincia de Colón, Juez Superior de la República,  Ma-
gistrado de la Corte Suprema de Justicia y como Secre-
tario de Hacienda y Tesoro.

Panameños visionarios

Aurelio Guardia, quizás nunca imaginó que el aporte 
de él y su equipo de trabajo, tendría un gran impac-
to en la vida económica de la República de Panamá, 
aunque como jefe de la cartera responsable de las fi-
nanzas del Estado,  tuvo la visual de crear las estructuras 
para que esta ley, que fue aprobada bajo el liderazgo 
del Presidente Ramón Maximiliano Valdés e importantes 
pro hombres que contribuyeron al fortalecimiento de 
la nación, como el Secretario de Gobierno y Justicia, 
Eusebio A. Morales, el Secretario de Relaciones Exterio-
res, Narciso Garay; el Secretario de Instrucción Pública, 
Guillermo Andreve y el Secretario de Fomento, Antonio 
Anguizola.

Primeros cimientos del liderazgo en abanderamiento 
de naves

Esa ley 63 de 1917, puso los firmes cimientos, para que 
Panamá hoy día lidere la Marina Mercante del mundo, 
con más de ocho mil barcos abanderados. Fue una 
reforma y una adición que se le hizo al Código Fiscal 
a través de la Asamblea Nacional que decretó en su 
capítulo 1, la nacionalización de naves.

La bandera panameña por los mares del mundo

En parte de sus artículos esta  ley fue clara, establecien-
do normas como que a partir de entonces, se le permi-
tió a los ciudadanos extranjeros, poder inscribir sus naves 
en uno  de los puertos habilitados para esta actividad, 
proveerse de una patente o documento que comprue-
ba su nacionalidad, pero más importante aún, poder 
llevar la bandera panameña por los mares del mundo.
Primera empresa panameña que trasciende fronteras
Es así como estos panameños con visión de patria, vis-
lumbraron un futuro promisorio en la actividad marítima 
panameña y sentaron las bases para el éxito que te-
nemos hoy, ya que el negocio del Registro Internacio-
nal de Buques se constituyó en la primera empresa pa-
nameña que traspasó fronteras, alcanzando Panamá 
a partir de la década de 1970 los primeros lugares en 
abanderamiento de naves, hasta el primer lugar que 
ostentamos 

Marina Mercante: 
visión de panameños ilustres

Por Octavio Cogley
Periodista



La Autoridad Marítima de Panamá, cumpliendo 
con su responsabilidad de mantener actuali-
zado el sistema de señalización marítima, ha 
construido tres torres de enfilamiento, con una 
inversión de B/.1, 283,999, las cuales ofrecerán 
una referencia más exacta a los navegantes, 
aumentando de esta manera,  la seguridad de 
las naves, que transitan por el canal de acceso 
en la provincia de Colón (Manzanillo y Bahía las 
Minas). 

Instalación de Grúas 
en Puerto Vacamonte
Como parte de los objetivos estratégicos de esta 
administración, de modernizar los activos por-
tuarios con los que la AMP cuenta, se realizó la 
instalación de 6 grúas fijas para descargar pro-
ductos del mar y, de esta manera, hacer frente 
al flujo comercial que se genera en este puerto, 
el cual es considerado el principal puerto de la 
administración estatal. La instalación de estos 
nuevos equipos traerá un significativo benefi-
cio al desarrollo de la región oeste, además de 
reforzar las opciones laborales y económicas,  
para los moradores del sector y la economía en 
general». De igual manera, con esta inversión 
de B/. 825,000.00, se procurara disminuir las 
probabilidades de ocurrencias de accidentes, 
aumentando así la eficiencia en el servicio que 
se presta en el puerto.

Rehabilitación del Puerto 
de Taboga.
La inversión realizada  en la rehabilitación del 
Puerto de Taboga, forma parte de la estrategia 
de esta administración para fomentar el turismo, 
lo que permitirá reactivar de manera significativa 

la economía en este sector del país. Este pro-
yecto permitirá que los visitantes disfruten del 
lugar y que sus habitantes tengan la posibilidad 
de incrementar sus ingresos a través de la acti-
vidad turísticas.  
Este proyecto es muy positivo ya que convierte 
esta isla en un punto muy importante para el 
turismo de la ciudad, para disfrutar de playas 
cercanas y con cinco rutas  diferentes de trans-
porte diario.

Terminal de Cruceros 
de Panamá
Inicia la construcción de la Terminal de Cruce-
ros de Panamá, la cual viene a cumplir con la 
estrategia del gobierno de generar riquezas, 
reforzando el posicionamiento que ha tenido el 
sector de turismo, haciendo realidad la idea de 
construir un Home Port de Crucero en Amador, 
mediante una inversión de B/.165,708,327.43. 
A través de este proyecto, se generarán mil 
plazas de empleos directos y mil ochocientas 
de forma indirecta. En su fase de construcción, 
de igual manera generarán más de 50 empleos 
permanentes para las operaciones del puerto. 
En materia de ingresos, el Puerto de Crucero, 
dinamizaría la economía del país  generando 
ingresos por el orden de los 52 millones de bal-
boas anuales.
La instalación contará con dos muelles en los 
que podrán atracar simultáneamente dos cruce-
ros con eslora de hasta 300mts, con capacidad 
de hasta cinco mil pasajeros cada uno. Tendrá 
las facilidades, que requiere una instalación de 
este tipo, convirtiendo a Panamá en un destino 
de fácil acceso y un Home Port del lado Pacífi-
co. Esto permitirá a miles de viajeros tomar sus 

rutas favoritas desde Panamá.

Terminal de Servicios 
Marítimo Auxiliar (Muelle-IMA)
Inicia la construcción de la nueva Terminal de 
Servicios Marítimos Auxiliares del Sector Pacifi-
co, ubicada en el área de Amador. Es una  inicia-
tiva puesta en marcha para  suplir la necesidad 
de un acceso marítimo, a todas aquellas empre-
sas que brindan servicios marítimos auxiliares.
Estructuralmente, el proyecto contempla el 
diseño y construcción de un muelle fijo en for-
ma de ‘T’, con una longitud de 120mts de largo 
por 6mts de ancho,  más un sobre ancho de 
1.20mts de uso peatonal a lo largo de la longitud 
del muelle, a lo que se suma una plataforma de 
operación, en la conexión con tierra, con una ca-
pacidad máxima de carga de 2 toneladas. Pre-
senta actualmente, un avance del 40%, y está 
proyectada para ser entregada el 31 de marzo 
de 2019.
El nuevo muelle IMA, que será administrado 
por la AMP, ofrecerá tarifas competitivas a las 
empresas, con el objetivo de que se realice en 
aguas panameñas, el cambio de tripulación;  
una operación que no se realiza en Panamá,  al 
no existir un acceso directo al mar para aquellas 
empresas que brindan servicios auxiliares y al 
contar actualmente con costos de operación son 
demasiado elevados.

Desarrollo de una Plataforma Glo-
bal de Inspecciones de 
Seguridad Marítima
Con el propósito de mejorar el servicio al clien-
te, se ha desarrollado  un sistema que permite 
realizar inspecciones en líneas a las naves, y de 
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esta manera ahorrar tiempo a nuestros clientes. 
Con este sistema, es posible generar reportes en 
línea y se pueden gestionar los permisos de zar-
pes con mayor rapidez. Se podrá, además, cubrir 
todas las necesidades requeridas para las activi-
dades de inspección de naves de servicio exte-
rior matriculadas  con nuestro registro y a las de 
servicio interior que ejecuta la Dirección General 
de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de 
Panamá. Con este sistema, a su vez, se podrán 
implementar estrictos controles de seguridad, 
identificación del personal que se encuentra en 
las naves del pabellón nacional en un momen-
to determinado, ya sea en aguas nacionales o 
internacionales. Adicional, con este sistema, se 
brindará el seguimiento a naves panameñas, ins-
peccionadas por otras administraciones.

Ventanilla Única 
Marítima (VUMPA)
Con la finalidad de agilizar los procesos para los 
buques  que llegan a nuestro país, aumentar la 
competitividad de nuestros puertos y ayudar  a 
construir una imagen de país, unificado en ma-
teria logística, se  desarrolló el Sistema de Venta-
nilla Única Marítima de la República de Panamá 
(VUMPA), la cual mejorará, simplificará y reducirá 
al mínimo los trámites, documentos y formali-
dades relacionados con la llegada, estancia en 
puerto y salida de los buques que efectúan viajes 
internacionales; todo esto,  a través de la elimi-
nación de la presencia física en el embarque de 
un comité numeroso, ingresando únicamente un 
inspector de la ACP o la AMP  en la nave, según 
se trate de un puerto ubicado dentro de aguas del 
Canal o fuera de ellas. 
Este proyecto se desarrolla a través de un Conve-
nio Interinstitucional de Cooperación entre la Au-
toridad Marítima de Panamá (AMP) y la Autoridad 
del Canal de Panamá (ACP).

Aplicación Automatizada SAA 2.0
La Autoridad Marítima de Panamá, comprome-
tida con la satisfacción del cliente, empezó la 
automatización de los servicios que presta. Para 
ello, el Departamento de Titulación en conjunto 
con las Oficinas Regionales de Documentación 
a nivel mundial, ha implementado, de manera 
gradual, el Sistema de Aplicación Automatizada 
(SAA), tanto en nuestras oficinas, así como en los 
Consulados Privativos de Marina Mercante, dan-
do como resultado que las nuevas aplicaciones 
de documentación de gente de mar se realicen 
a través de este nuevo sistema. Con la imple-
mentación de la nueva versión del SAA 2.0., se 
ha logrado disminuir el tiempo en el proceso de 
captura de documentos para un oficial o marino, 
incluyendo la recopilación de los cobros, lo cual 
permite brindar a nuestros usuarios un proceso 
expedito, eficiente y transparente.

Certificación del Sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9001:2015
Con el compromiso que caracteriza a esta institu-
ción y su relación con nuestros clientes de brindar 

cada día un mejor servicio, el cual  nos impulsa a 
seguir trabajando con la máxima exigencia en la 
gestión de la calidad, las Direcciones Generales 
de Gente de Mar y de Marina Mercante han logra-
do migrar a la norma de calidad ISO 9001:2015, 
la cual abarca cambios muy importantes, como lo 
son la incorporación de la gestión de riesgos o el 
enfoque basado en los riesgos en los sistemas de 
Gestión de Calidad. 
La Autoridad Marítima de Panamá, prosiguiendo 
con su proceso de mejora continua, orientada a 
optimizar el servicio al cliente, logra por primera 
vez, y después de once años de intento, la certi-
ficación en el sistema de gestión de calidad bajo 
la Norma ISO 9001:2015, de la Dirección Gene-
ral de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares. 
Este logro convierte a esta dirección en la primera 
en Latinoamérica y la segunda en toda América 
en ser certificada bajo la norma de calidad ISO 
9001:2015.
Continuando con el proceso de mejora continua 
y con el objetivo de realizar políticas públicas de 
calidad, que permitan realizar una gestión basada 
en resultados, la Autoridad Marítima de Panamá 
ha iniciado el proceso de certificar a toda la institu-
ción mediante el Sistema de Gestión de Calidad, 
lo cual la convertirá en la primera institución públi-
ca panameña en  ser certificada bajo la norma de 
calidad ISO 9001-2015.
Este es un paso muy importante, porque per-
mitirá la integración de toda la institución y, a su 
vez, ratifica nuestro compromiso con el país y con 
nuestros clientes confirmando que los servicios 
que se prestan en esta institución se realicen bajo 
los estándares de calidad internacional.

Reconocimiento de Títulos de Com-
petencia de Panameños por la Unión 
Europea
Como resultado de una gestión de Estado trans-
parente, comprometida con el país, en especial 
con el sector marítimo, se ha iniciado el proceso 
para que los títulos de competencia emitidos por 
la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), sean 
reconocidos por la Unión Europea (U.E.), lo que 
marca un hito en la historia marítima panameña, 
en el sentido que se da el primer paso contun-
dente para demostrar al mundo que los oficiales 
panameños poseen las competencias y la voca-
ción necesaria que requiere la industria marítima.
Nuestra gente de mar, se verá beneficiada a 
través de mayores oportunidades laborales, ya 
que este reconocimiento permitirá a la gente de 
mar panameña tener la opción de laborar a bordo 
de buques de bandera europea, lo que reitera el 
compromiso de la presente Administración Marí-
tima de fortalecer y promocionar la carrera maríti-
ma a nivel nacional e internacional. 
Como parte del proceso de reconocimiento por 
parte de la Agencia Europea de Seguridad Ma-
rítima (EMSA), la Dirección General de la Gente 
de Mar recibió durante la semana del 12 al 16 
de marzo de 2018, a la Inspectoría Marítima de 
Bélgica (BMI). La BMI llevó a cabo una auditoría 
en los departamentos de la Dirección General de 

Gente de Mar y sus respectivos procedimientos, 
a su vez, dieron exhaustiva revisión y visitaron las 
instalaciones de centros de formación marítima, 
para comprobar in situ, los planes de formación y 
de entrenamiento de la gente de mar panameña, 
con el fin de lograr la suscripción de un acuerdo 
bilateral entre ambas naciones, acuerdo que está 
programado para junio de 2018 como parte de la 
preparación ante la auditoría por parte de la Agen-
cia Europea de Seguridad Marítima (EMSA).

Feria de Empleos de Gente de Mar
Con la finalidad de generar empleos directos y 
contribuir con la creación de nuevas plazas de tra-
bajo, la Autoridad Marítima de Panamá, a través 
de la Dirección de Gente de Mar, en un esfuerzo 
conjunto con diversas empresas navieras y de 
colocación de marinos realizó la  primera Feria de 
Empleo de la Gente de Mar”, donde alrededor de 
300 personas se presentaron para tener la opor-
tunidad de ser contratados.
Esta convocatoria, va dirigida principalmente a 
capitanes, oficiales, marinos, cadetes, hotel staff, 
entre otros, ya que actualmente contamos con al-
rededor de 15 empresas del sector marítimo, que 
se encuentran interesadas en contratar personal 
para ejercer funciones a bordo de buques como 
gente de mar. 
Igualmente, esta convocatoria facilitará la crea-
ción de una base de datos para la colocación 
de marinos, oficiales y cadetes, lo que facilitará 
la contratación de gente de mar de forma trans-
parente, contemplando sus competencias y 
tomando en cuenta las necesidades de los ar-
madores, optimizando la búsqueda de personal y 
brindando mejores oportunidades de trabajo para 
la gente de mar. 
Este proyecto, se realiza en cumplimiento de lo 
establecido en la Regla 2.8- Progresión Profesio-
nal y Desarrollo de Aptitudes y Oportunidades de 
Empleo de la Gente de Mar del Convenio sobre 
trabajo marítimo 2006, que establece la obliga-
ción que tienen los Estados que han ratificado 
este convenio, de contar con políticas nacionales 
que alienten la progresión profesional y el de-
sarrollo de las aptitudes y las oportunidades de 
empleo de la gente de mar, a fin de proporcionar 
al sector marítimo una mano de obra estable y 
competente.
Con esta convocatoria, la AMP promueve opor-
tunidades para que los panameños puedan 
aprovechar las ferias de empleo, principalmente 
orientadas a la gente de mar, con salarios com-
petitivos y buenas oportunidades de crecimiento 
profesional.

Firma de Acuerdo Bilaterales 
La Autoridad Marítima de Panamá firma acuerdos 
bilaterales con Irán, Vietnam y Kenia, acuerdos 
que reafirman el compromiso de seguir trabajan-
do para que la formación y los títulos de la gente 
de mar panameña, sean reconocidos por otras 
Administraciones Marítimas, lo cual repercute en 
oportunidades laborales para nuestra gente de 
mar y en beneficios económicos para el país.



De igual forma, la Autoridad Marítima de Pana-
má (AMP) y la compañía japonesa Nippon Kaiji 
Kyokai conocida comercialmente como Class-
NK, suscribieron un Memorando de Entendi-
miento el día 13 de abril de 2018, en su sede 
central en Tokio, a fin de establecer un marco 
de cooperación integral para desarrollar la edu-
cación y capacitación marítima en Panamá.
Mediante este memorando, se acordó brindar 
cooperación para mejorar la competencia pro-
fesional del personal de AMP, en materia del 
Convenio Internacional de Formación, Titula-
ción y Guardia para la Gente de Mar (STCW’ 
78, enmendado) y de su Código de Formación.
La Sociedad Clasificadora de Buques ClassNK 
(NK), es una de las principales compañías in-
ternacionales de clasificación de buques y es 
una empresa que goza de un sólido prestigio 
internacional.
Con el propósito de establecer alianza con 
otros países, se firmó el Acuerdo de Entendi-
miento sobre Cooperación Estratégica entre la 
Autoridad Marítima de Panamá  (AMP) y la Au-
toridad Portuaria de Hamburgo (APH), la cual, 
tiene como objetivo, promover el intercambio 
comercial, los negocios de cruceros y de trans-
porte marítimo, al igual que profundizar las 
relaciones de amistad entre la AMP y la APH.  
A través del mismo, se busca fomentar el cre-
cimiento sostenible mediante un entendimiento 
mutuo entre ambas autoridades y sus puertos, 
sus comunidades portuarias, sus pueblos y sus 
culturas. 
Adicionalmente, las partes, en su interés 
de cooperar en los campos de interés com-
partidos, tales como planificación y gestión 
portuaria, legislación portuaria, temas sobre 
ayudas a la navegación, protección ambiental, 
sostenibilidad y soluciones IT, empezarán a es-
tablecer un intercambio regular de información 
sobre gestión a nivel de personal, y mediante la 
programación de visitas mutuas regulares del 
personal portuario, ya sea a nivel técnico o eje-
cutivo, para fines informativos y de intercambio 
de conocimiento y de coordinación.

Consulado en Shangai
Como resultado de los acuerdos marítimos 
firmados entre la República de Panamá y la 
República Popular de China, se inician opera-
ciones del Consulado General de Panamá en 
Shangai. El consulado albergara una oficina de 
Segumar, para ofrecer los servicios técnicos a 
todos los buques de bandera panameña.
En la República de China opera un núme-
ro considerable de naves que son posibles 
clientes por inscribirse en la Marina Mercante 
panameña ya que en el mencionado país se 
lleva  una serie de actividades marítimas po-
tencialmente atractivas para nuestro registro 
de buques.

Apertura de Segumar 
Houston,  Texas.

Comprometidos con la mejora continua e im-
pulsando la estrategia de captación de nuevos 
mercados, el Registro de Buques de Panamá, 
inauguró el jueves 16 de noviembre de 2017  
una nueva Oficina Técnica de Documentación 
de Buques (SEGUMAR) en la ciudad de Hous-
ton, Texas, en los Estados Unidos de América 
(EE.UU.), con el fin de responder a los clientes 
del área con un asesoramiento mediante con-
sulta personalizada.
SEGUMAR Houston –Texas, se dedicará a 
la atención especializada de los usuarios del 
Registro relacionados con la próspera industria 
de los buques de apoyo en alta mar (offshore). 
Estas unidades offshore no solamente incluyen 
unidades de perforación mar adentro (MO-
DUS), sino también unidades de plataformas, 
gabarras y barcazas.

Ley de Promoción al 
Financiamiento Marítimo.
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a 
través de la Dirección General de Registro 
Público de Propiedad de Naves, impulsaron la 
Ley de Financiamiento Naval, que crea un am-
biente atractivo de inversión para las entidades 
financieras.
El régimen legal especial para las operaciones 
de financiamiento del sector marítimo local e 
internacional y otorgar incentivos fiscales, mi-
gratorios y laborales a empresas que realicen 
operaciones de financiamiento marítimo y pro-
yectos marítimos financiables, desde la Repú-
blica de Panamá.    
Además de propiciar las condiciones para 
el otorgamiento de hipotecas navales des-
de Panamá, esta legislación abre espacios 
de inversión para la creación de astilleros de 
construcción de grandes naves, actividad que 
actualmente está dirigida a buques de menor 
calado.
Entre las oportunidades que contempla esta 
legislación se encuentran beneficios relaciona-
dos con el impuesto de la renta a los financia-
mientos que se produzcan desde la República 
de Panamá, lo que repercutirá positivamente 
en la generación de empleos bien remunera-
dos, la atracción de capitales y el futuro esta-
blecimiento de astilleros para construcción de 
nuevas naves.
Para obtener los beneficios establecidos en la 
Ley 50, las personas o entidades que formen 
parte del negocio de financiamiento marítimo 
deberán obtener una certificación que los de-
nomine «Proyecto Marítimo Financiable», es 
decir, que sus inversiones estén orientadas 
hacia la construcción de naves, la construcción 
de astilleros y habilitación de otros locales, ta-
lleres o patios para la construcción de naves, 
la construcción y reparación de contenedores 
que sean utilizados para el comercio exterior 
y la construcción de parques eólicos marinos.

Inscripción de Documentos las 24 

horas.
Con el propósito de optimizar los servicios pres-
tados por esta Institución, la Dirección General 
de Registro Público de Propiedad de Naves ha 
establecido horario de 24 horas, lo cual es un 
gran paso para ofrecer un servicio más com-
pleto a nuestros usuarios.
Con este nuevo horario, el usuario podrá reali-
zar todas las operaciones que brinda la Direc-
ción General de Registro Público de Propiedad 
de Naves desde las seis (6) de la mañana 
hasta las diez (10) de la noche; después de 
esta hora, solo bastará una comunicación al 
registrador general para realizar cualesquiera 
trámites.

Acuerdo de Cooperación 
Interinstitucional SAR.
Firma del Acuerdo Interinstitucional con el fin 
de coordinar la ejecución del Convenio Interna-
cional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo, 
1979 (Convenio SAR), ratificado por la Repúbli-
ca de Panamá mediante la Ley No.29 de 18 de 
abril de 2013. 
Las instituciones firmantes se comprometieron 
a compartir, de acuerdo a la normativa aplicable 
a cada una de ellas, la información que posean 
relativa de darse un siniestro y que sea requeri-
da, a efectos de coordinar la respuesta efectiva 
al mismo y poder, así,  reducir las pérdidas hu-
manas, económicas y sociales.
El convenio tiene como propósito promover una 
cultura mundial para la reducción de desastres, 
que incluye concienciar a los Gobiernos y a las 
personas para que tomen medidas encamina-
das a minimizar, prevenir, mitigar y prepararse 
para cualquier catástrofe.
Establece, además, que es imperante para la 
reducción de pérdidas humanas, económicas y 
sociales, la participación conjunta entre los Go-
biernos, organizaciones no gubernamentales, 
la comunidad científica, los medios de comu-
nicación y otros grupos multisectoriales perte-
necientes a comunidades que se dediquen a la 
reducción de los desastres.

Certificación al Registro 
Panameño de Buques por World 
Guinness Record.
El 15 de diciembre de 2017, día de la celebra-
ción de los 100 años del Registro de Buque 
Panameño, fue certificado por World Guinness, 
como el registro más grande del mundo.
Récord como el registro de buques más grande 
del mundo.  Esta certificación llena de orgullo a 
la administración marítima por la labor realizada 
durante gran parte del siglo pasado y este que 
transcurre.
Además de tener la mayor marina mercante, 
Panamá es también una de las plataformas 
logísticas más importantes del mundo, gracias 
al Canal interoceánico, que une más de 140 
rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países 
distintos y por el que pasa cerca del 6 % del 



comercio mundial.
El registro de naves de Panamá genera más de 
mil millones de dólares garantizados por hipoteca 
y, anualmente, produce más de un millón de tran-
sacciones de buques; cabe resaltar que uno de 
los números más significativos de un Registro es 
la edad promedio de su flota.

Panamá Reelecta Categoría A, por la 
Organización Marítima Internacional.
Esta reelección es un importante reconocimiento 
internacional, tanto para el Estado como para el 
Registro de Buques de Panamá.
Este logro nos impulsa a seguir con la implemen-
tación de los Acuerdos OMI, igualmente a con-
tribuir en la formulación de políticas y acciones 
en materia de seguridad marítima, cooperación 
técnica, así como en la protección del medioam-
biente marino.
La categoría ‘A’, está integrada por las siguientes 
potencias marítimas, con sus votos obtenidos: 
República Popular de China (155), Japón (155), 
Panamá (152), Italia (152), Grecia (151), la Repú-
blica de Corea (148), Federación de Rusia (147), 
Gran Bretaña (144), Noruega (143) y los Estados 
Unidos de América (143).

Establecimiento de las Líneas de 
Base de la República de 
Panamá (CONVEMAR)
Se culmina con el proceso de levantamiento de 
los puntos geográficos que definen los espacios 
marítimos; así como el establecimiento  de la lí-
nea de base de la República de Panamá, según 
lo establecido en la Convención sobre Derecho 
de Mar de las Naciones Unidas (CONVEMAR). 
El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 
No. 3 de abril de 2018, por la cual se autoriza a la 
ministra de Relaciones Exteriores para proponer, 
ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley 
que fija las líneas de base a partir de las cuales 

se mide la anchura del mar territorial de la Repú-
blica de Panamá en el mar Caribe y en el océano 
Pacífico.

Fortalecimiento de la Gestión Am-
biental en los Puertos de Centroa-
mérica
Fortaleciendo nuestro compromiso con el cuida-
do del medioambiente, a fin de que se cumpla con 
un desarrollo sostenible, se realizó, en conjunto 
con la Comisión Centroamericana de Transporte 
Marítimo (COCATRAM), ejecutor del ‘Proyecto 
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en los 
Puertos de Centroamérica’, la recolección de la 
información para la Evaluación y Diagnóstico de 
la Gestión Ambiental en los puertos de Panamá.
En este mismo sentido, participó activa en reunio-
nes nacionales e internacionales, como Miembro 
del Comité Nacional de Cambio Climático de 
Panamá (CONACCP), con el fin de apoyar al 
Ministerio de Ambiente en la implementación y 
seguimiento de la Política Nacional de Cambio 
Climático, creado mediante Decreto Ejecutivo 
No.1 del 9 de enero de 2009.
También se participa como miembro del Comité 
Interinstitucional de Pesca Ilegal, establecido me-
diante Decreto Ejecutivo 96 de 12 de noviembre 
de 2009.  Colaboración con otras instituciones del 
Gobierno en aras de prevenir desalentar y elimi-
nar la Pesca ilegal, no declarada y no reglamen-
tada (INDNR).
La Autoridad Marítima de Panamá ha iniciado 
con la implementación del Convenio Internacio-
nal para el Control y la Gestión del Agua de Las-
tre y los Sedimentos de los Buques, 2004, el cual 
tiene como objetivo la protección y conservación 
del medio marino.
Fortalecimiento del Bachillerato In-
dustrial Marítimo
De acuerdo a los lineamientos estratégicos de 
la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y en 

apoyo a las políticas dirigidas por la Organización 
Marítima Internacional, de fomentar la cultura 
marítima y fortalecer el recurso humano con una 
formación competente, productiva y cónsono con 
todos los estándares y exigencias de la industria 
marítima nacional e internacional, que les permita 
desempeñarse con éxito en el sector marítimo y 
portuario, se realizaron capacitaciones, talleres, 
charlas y apoyo en la actualización de las mallas 
curriculares del área marítima del Bachillerato 
Industrial Marítimo a los estudiantes y profesores 
de los ocho (8) centros educativos de la Repúbli-
ca de Panamá que han implementado y ofrecen  
el Bachillerato Industrial Marítimo desde el año 
escolar 2010, como seguimiento del Convenio 
firmado con el Ministerio de Educación.
La iniciativa de implementar este método de 
aprendizaje nació de la necesidad de mejorar y 
contribuir cada día al progreso de las carreras 
marítimas que permitan convertir a Panamá en 
una nación de primer mundo en el ámbito maríti-
mo y portuario.

Acreditación al Régimen de Carrera 
Administrativa
A través de la Oficina Institucional de Recursos 
Humanos, área de Administración y Planificación 
y en conjunto con la Dirección General de Carre-
ra Administrativa y en cumplimiento a la Ley 23 
de 12 de mayo de 2017, se logró reacreditar a un 
total de 370 colaboradores al régimen de carrera 
administrativa, lo que conlleva grandes beneficios 
para estos funcionarios, como lo son estabilidad 
laboral, derecho a bonificaciones, etc.
En este mismo sentido, se está trabajando de 
manera coordinada con la Dirección de Carrera 
Administrativa para iniciar con el proceso de las 
evaluaciones  de desempeños requeridas por 
Ley, para poder ingresar al Régimen de Carrera 
Administrativa.
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La novedad en 2 años 
del Canal ampliado

Las esclusas neopana-
max brindan acceso de 
GNL a América Central, 
el Caribe y más 

Durante un reciente 
viaje de negocios a 
Asia, el Canal de Pana-
má fue noticia cuando 
compartió las expecta-
tivas de que la vía interoceánica transitaría cin-
co veces sus volúmenes actuales de gas natural 
licuado (GNL) para el año 2020. 

En menor medida se sorprendieron quienes si-

guieron el crecimiento 
del segmento desde 
la primera vez que la 
Expansión del Canal 
lo trajo a la vía intero-
ceánica, y los pasos 
que continúa dando el 
Canal de Panamá para 
asegurar que las navie-
ras tengan capacidad 

más que suficiente para satisfacer su demanda. 
Pero si bien muchos continúan siguiendo de cer-
ca el comercio de GNL entre EE.UU y Asia, no se 
puede subestimar el creciente rol del segmento 
en América Central y el Caribe. 

 

Desde la apertura de las esclusas 
Neopanamax, México ha importado 
un estimado de 3.1 millones de to-

neladas de GNL, mientras que Chile 
ha importado aproximadamente 1.1 

millones de toneladas.
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Estas dos regiones se han vuelto cada vez más 
interesadas en el gas natural para satisfacer sus 
necesidades energéticas, gracias a su bajo im-
pacto ambiental y costo, y para apoyar a sus 
economías locales.    

Tomemos Perú y Trinidad y Tobago, los principa-
les exportadores de GNL de la región. En el año 
fiscal 2018, Perú ha transitado 575.529 toneladas 
de GNL a destinos europeos, y Trinidad y Tobago 
ha exportado 1.340.396 toneladas a Asia, la cos-
ta oeste de México y Chile. 

En conjunto, las dos naciones exportadoras re-
presentan casi un quinto del total de los tránsitos 
de GNL en la vía interoceánica, lo que no es sor-
prendente dados sus ahorros para las navieras. 
Un buque de GNL que sale de Trinidad y Tobago 
a Chile, por ejemplo, ahorra más de seis días via-
jando por la ruta interoceánica en comparación 
con otras rutas. 

Los barcos que salen de Perú a España pueden 
ahorrar hasta ocho días en cada tramo.  Los im-
portadores de América Central y el Caribe se be-
nefician de su nueva facilidad para recibir car-
gamentos de GNL a través del Canal de Panamá 
de forma similar. 

Desde la apertura de las esclusas Neopanamax, 
México ha importado un estimado de 3.1 millones 
de toneladas de GNL, mientras que Chile ha im-
portado aproximadamente 1.1 millones de tone-
ladas. Además de recibir exportaciones de otras 
naciones latinoamericanas, tanto México como 
Chile están recibiendo GNL de los EE.UU a me-
dida que aumentan sus exportaciones. Y, como 
las exportaciones de GNL tanto en los EE.UU y 
Trinidad y Tobago compiten por la atención de 
los importadores en México y Chile, el Canal de 
Panamá está listo para recibir un mayor número 
de tránsitos de GNL.   

A lo largo de los últimos dos años, los vientos ali-
sios para el GNL han cambiado considerable-
mente. Por ejemplo, en el año fiscal 2018, Corea 
del Sur y China se convirtieron en los principales 
países importadores, trayendo 1.7 millones de to-
neladas y 1.6 millones de toneladas a sus países 
respectivamente. Y, a medida que la demanda 
continúa creciendo, las tendencias cambian y 
las navieras buscan capitalizar nuevos ahorros 
en tiempo y costos, el Canal de Panamá ofre-
cerá la capacidad, según sea necesario, para 
garantizar que sus socios en América Central, el 
Caribe y alrededor del mundo se beneficien de 
este creciente segmento.   
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Ambiente y APEDE

El ministro de Ambiente, Emilio Sempris, anunció 
el lanzamiento del proyecto Las Primeras 100 por 
el Clima, iniciativa en conjunto con APEDE que 
consiste en una alianza público-privada que 
busca la adhesión y liderazgo de las empresas 
panameñas en la lucha contra el cambio climá-
tico. 
Las empresas que suscriban esta alianza se com-
prometen a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y a aumentar los esfuerzos 
para contribuir a la acción climática del país.
El anuncio se dio en el foro empresarial  deno-

minado La nueva economía global baja en emi-
siones de carbono: oportunidades de inversión 
y financiamiento climático, organizado por la 
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa 
(APEDE) en alianza con el ministerio de Ambien-
te (MiAMBIENTE) y el Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD).
Sempris destacó que este compromiso obedece 
a la necesidad de que el Gobierno Nacional y 
el sector privado trabajen conjuntamente para 
conseguir que Panamá tenga “una economía 
pujante con bajas emisiones y mínimo impacto 

Relaciones Públicas de APEDE

Eduardo Reyes, asedor senior en Cambio Climático de la Coaliciòn para Naciones con Bosques Tropicales; 
Natalia Young, presidenta de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de APEDE;

Héctor M. Cotes M., presidente de APEDE; Andrés Jiménez, gerente general de CEMEX Panamá;  
Rhina Álvarez, gerente de Comunicaciones para América Latina, Procter & Gamble; 

Miguel Bolinaga, gerente general de AES Panamá; Gina Forte, gerente de Comunicaciones y Asuntos 
Corporativos de Cemex,  Eduardo Sanhueza, miembro del Mecanismo Global Market Based Mechanism 

Technical Task Force de ICAO en representación de Chile.
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ambiental”.  El compromiso de “las primeras 100” 
alude expresamente a la necesidad de estre-
char la alianza público-privada “para catalizar 
y acelerar la lucha contra el cambio climático, 
alineando las estrategias climáticas de nuestras 
empresas y organizaciones con las acciones gu-
bernamentales”.
Las Primeras 100 por el Clima incluye algunas 
medidas para promover el uso de tecnologías e 
infraestructuras de bajas emisiones de carbono 
que abarquen las energías limpias, combustibles 
alternos y modos más eficientes de transporte. El 
compromiso se extiende también a la utilización 
de fuentes de materias primas que integren la 
gestión sostenible de los bosques, en consonan-
cia con el objetivo de la Alianza por el Millón de 
Hectáreas, estrategia de reforestación promovi-
da por MiAMBIENTE. 
En el foro también trascendió que el 80% de la 
inversión necesaria para enfrentar el cambio cli-
mático provendrá del sector privado de acuer-
do con datos de las Naciones Unidas. Se trata 
de un escenario que brinda oportunidades para 
la creación de nuevos mecanismos de mercado 

y movilización de las inversiones climáticas del 
sector privado. La declaración busca sumar más 
aliados de la iniciativa privada y refleja el com-
promiso de promover la adhesión de más empre-
sas y organizaciones a la presente declaración, 
y apoyar a MiAMBIENTE en su adecuada aplica-
ción.
La jornada congregó a ciento ochenta partici-
pantes del sector privado, gremios, instituciones 
públicas y organismos de las Naciones Unidas. 
Federica Bietta, directora ejecutiva de la Coali-
ción para Naciones con Bosques Tropicales, y la 
ponencia de Ligia Castro de Doens, directora de 
Ambiente y Cambio Climático del Banco de De-
sarrollo de América Latina (CAF) explicaron los 
compromisos y adelantos sobre el tema que se 
dan hoy en el mundo. 
El presidente de APEDE, Héctor Cotes, expresó 
que para enfrentar el cambio climático se re-
quiere de un esfuerzo concertado del gobierno, 
inversores, empresas y consumidores, que per-
mita acelerar la transición hacia una economía 
baja en carbono y apoyar un desarrollo más 
equitativo y sostenible.
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Lilibeth Rojas, Gilberto Jiménez, Nilka Solís, Giselle Socarraz, Douglas Gómez, Mirta Maggi, Kathia 
Bedoya, Liz Araúz, Carmen Rivera, Irene Barría, Marcos González, Kirian García, Héctor Cotes, Alina 
Guerrero, Fátima Ribeiro,  Armando Córdoba, Leonel Sanjur, Carolina Guillén, Roger Patiño.

Héctor M. Cotes M., Giselle Socarraz, presi-
denta de APEDE Chiriquí 2017-2018, Leonel 
Sanjur.

Héctor M. Cotes M. es entrevistado por Alina 
Guerrero sobre su perfil personal.

Nilka Solís, presidenta de la Comisión de         
Relaciones con los Socios y Enlace Nacional; 
y Alina Guerrero, directora Ejecutiva de Com-
petitividad, durante la dinámica de ¿Quién es 
Quién? durante la convivencia. 

Gilberto Jiménez, Javier Araúz y Héctor M. 
Cotes M.

Convivencia de APEDE
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Impactos del cambio climático

Diversos países y comunidades de todo el mundo ya 
están sufriendo fuertes impactos derivados del cambio 
climático, entre los que se incluyen sequías, inundacio-
nes, desastres naturales más frecuentes e intensos, y 
aumento del nivel del mar. Y los sectores más vulnera-
bles son los más afectados.

Con el Acuerdo de París, el mundo se comprometió 
a mantener para fin de siglo el aumento de las tem-
peraturas medias mundiales por debajo de 2o C con 
respecto a los niveles preindustriales y “proseguir los es-
fuerzos para limitar ese aumento” aún más, a 1,5  C.

Las temperaturas mundiales ya se han elevado 1,2o 
C por encima de los niveles preindustriales. El cambio 
climático incrementa la volatilidad y pone en peligro 
los esfuerzos para poner fin a la pobreza.

Si no se adoptan urgentemente medidas para reducir 
la vulnerabilidad, brindar acceso a los servicios básicos 
y generar resiliencia, para 2030 unos 100 millones de 
personas más podrían verse empujadas a la pobreza 

como consecuencia de los impactos del cambio cli-
mático.

Los impactos de los desastres naturales extremos equi-
valen a la pérdida de USD 520 000 millones en consu-
mo anual, y cada año sumen en la pobreza a unos 26 
millones de personas.

El cambio climático ya está generando impactos rea-
les y mensurables en la salud humana, y se espera que 
esos efectos se agraven. Los contaminantes asociados 
con las emisiones de carbono provocan actualmente 
más de 7 millones de muertes prematuras al año, y se 
estima que los costos directos para la salud se situarán 
entre los USD 2000 millones y USD 4000 millones al año 
para 2030.

La desnutrición ha sido identificada como el mayor 
impacto del cambio climático en la salud en el siglo 
XXI. Según previsiones, por cada 1o C adicional de 
aumento en las temperaturas mundiales, se producirá 
una disminución del 6 % en el rendimiento de los culti-

Panorama general a abril 2018, según informe del Banco Mundial
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vos de trigo en todo el mundo y una caída del 10 % en 
los de arroz, lo que repercutirá significativamente en la 
desnutrición y el retraso en el crecimiento de los niños 
en regiones pobres o con escasa seguridad alimenta-
ria. Asimismo, se prevé que para 2030 unos 7,5 millones 
de niños más presentarán retraso en el crecimiento 
(de los cuales 4 millones mostrarán retraso grave), cifra 
que se incrementará a 10 millones para 2050.

El cambio climático se está convirtiendo en un poten-
te factor impulsor de las migraciones internas.

Según el informe Groundswell: Prepararse para las mi-
graciones internas provocadas por impactos climáti-
cos, publicado recientemente por el Banco, para 2050 
más de 143 millones de personas de tres regiones (Áfri-
ca al sur del Sahara, América Latina y Asia meridional) 
podrían verse obligadas a trasladarse dentro de sus 
propios países para escapar de los impactos de evolu-
ción lenta del cambio climático, como el estrés hídrico 
y la reducción de las cosechas.

Mediante una acción concertada, que incluya esfuer-
zos mundiales para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) y una sólida planificación del 
desarrollo en los países, esta cifra de 143 millones po-
dría reducirse significativamente, hasta en un 80 %, es 
decir, 100 millones de personas menos.

El financiamiento que se necesita para encarar una 

transición ordenada hacia una economía mundial re-
siliente y de bajo nivel de emisiones de carbono se es-
tima en el orden de los billones de dólares, no de miles 
de millones.

En los próximos 15 años, el mundo requerirá unos USD 
90 billones para invertir en infraestructura nueva, prin-
cipalmente en los países en desarrollo y de ingreso 
mediano. Por lo tanto, es crucial que se adopten con 
urgencia decisiones acertadas en favor de una in-
fraestructura resiliente frente al cambio climático, que 
garantice un desarrollo con bajo nivel de emisiones de 
carbono. Si se actúa ahora, se ahorrarán enormes cos-
tos más adelante.

La Agencia Internacional de Energía estima que para 
limitar el aumento de la temperatura mundial a menos 
de 2° C para fines del siglo, se requerirá invertir en pro-
medio USD 3,5 billones al año en el sector energético 
hasta 2050. 

Las iniciativas contra el cambio climático ofrecen 
una enorme oportunidad para procurar un desarrollo 
mundial sostenible, con posibilidades de inversión del 
orden de los billones de dólares y la capacidad de 
impulsar la innovación y crear industrias ecológicas y 
nuevos empleos.

La Corporación Financiera Internacional (IFC) estima 
que las contribuciones determinadas a nivel nacional 
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(CDN) de tan solo 21 economías de mercado emer-
gentes representan oportunidades de inversión por va-
lor de USD 23 billones. 
Según la Agencia Internacional de Energías Renova-
bles (IRENA), la transición energética mundial podría 
aportar beneficios económicos por valor de USD 19 bi-
llones para 2050. 

Para alcanzar los objetivos planteados en el Acuerdo 
de París, se necesitará la acción internacional concer-
tada en una escala y velocidad sin precedentes.

Solo será posible alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) si se abordan junto con el cambio cli-
mático. El mundo pronto necesitará alimentar a 9000 
millones de personas a la vez que reduce las emisiones; 
deberá brindar acceso al servicio eléctrico a 1100 mi-
llones de personas al tiempo que inicia una transición 
para dejar de utilizar combustibles fósiles, y tendrá tam-
bién que prepararse para albergar a 2000 millones de 
nuevos residentes urbanos a la vez que reduce la hue-
lla de carbono de las ciudades y mejora la resiliencia 
urbana.

Las medidas en el área de las políticas, incluida la fija-
ción del precio del carbono, pueden contribuir a ge-
nerar incentivos para el cambio.

La fijación de precios para el carbono representa una 
opción normativa simple, justa y eficiente para abor-
dar el cambio climático. También puede generar be-
neficios adicionales, al reducir la contaminación del 
aire y la congestión de tránsito, evitando a la vez los 
costos adicionales que conllevan las medidas correc-

tivas asociadas con trayectorias de crecimiento con 
niveles elevados de emisión de carbono.

En lo que respecta a las empresas, la fijación del pre-
cio del carbono les permite gestionar los riesgos, plani-
ficar sus inversiones de bajo nivel de emisión e impul-
sar la innovación. Según la edición más reciente del 
informe State and Trends of Carbon Pricing (Situación 
y tendencias de la fijación del precio del carbono), se  
han puesto en marcha ocho nuevas iniciativas para 
fijar precios para el carbono, y se prevé implementar 
otras dos en 2018. Esto lleva a 47 el total de iniciativas 
de fijación de precio del carbono ya implementadas 
o previstas. En total, 67 jurisdicciones (que representan 
cerca de la mitad de la economía mundial y más de 
la cuarta parte de las emisiones mundiales de GEI) han 
fijado un precio para el carbono.

No obstante, para lograr una transformación de las 
inversiones en la escala necesaria, debe ampliarse la 
cobertura de este tipo de esquemas, y los precios de-
ben elevarse. En la actualidad, en el 85 % de todas las 
modalidades utilizadas para establecer precios para el 
carbono se fija un valor de menos de USD 10 por tone-
lada de CO2 equivalente.

La Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbo-
no, presidida por Joseph Stiglitz y Nicholas Stern, con-
cluyó en mayo de 2017 que si para 2020 se establecie-
ra un precio de entre USD 40 y USD 80 por tonelada de 
CO2  equivalente, y se lo incrementa a entre USD 50 y 
USD 100 para 2030, se podría alcanzar el objetivo cen-
tral del Acuerdo de París, es decir, mantener el aumen-
to de la temperatura mundial por debajo de los 2 °C.
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Entrega de reconocimientos a panelistas.
Socios Mirta Maggi, David De Franco (panelista), Wee Yiong  Fung, 

Carlos Eduardo Troetsch, Ana Raquel Hernández, Simon Chen, Mayela Castro, 
Yusselfy Murillo (panelista), Santiago Robleto (panelista), Bill Victoria, 

Giselle Socarraz, Christian Herrera (maestro de ceremonia).

Foro Anual 2018
Cultura Emprendedora: La Actitud Innovadora 

de una Sociedad Competitiva. 

Santiago Robleto, Mirta Maggi, Douglas Gómez, Giselle Socarraz, 
Gretta Rodríguez, Ana Raquel Hernández, Edgardo Chanis.

Simon Chen, Wee Yiong  Fung, Christian Herrera (maestro de ceremonia), 
Bill Victoria, Mayela Castro, Orlando Reyes, Orlando Reyes.
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Jorge Barakat, ministro de Asuntos Marítimos y administrador de la Autoridad Maríti-
ma de Panamá, y Fanny De La Rosa, presidente de la Comisión de Desarrollo Marítimo y     
Logístico, tras el conservatorio sobre avances en material marítima.

Avances marítimos

APEDE recibió a Jorge Quijano, administrador del Canal de Panamá, con su equipo de trabajo integrado 
por Manuel Benítez, subadministrador; Carlos Vargas, vicepresidente de Ambiente, Agua y Energía; Oscar 
Vallarino, gerente de Gestión Corporativa,  quienes compartieron sobre la capacidad hídrica de la Vía Inte-
roceánica. 

Canal de Panamá
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Enrique Illueca y Héctor M. Cotes M.

Gilberto Jiménez, Pablo Solanilla, Travis Taliaferro Vásquez, Teodolinda Briceño Méndez
Héctor M. Cotes M., Bolivar Cortés Pérez, Richard Remington Taliaferro.

Pin de Lealtad

Nuevos socios
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Roberto Anguizola, Alonso Williams, Lenin Galvan, Irving Saladino, Eric Murphy, Pedro 
Boyd, Juan Gabriel González, Eduardo Ulloa, Ruben Castillo hijo, Esteban Quintana, Anto-
nio Vargas, Claudia  Aizpurua, Luis Povea, Dacil Acevedo, Sofia Millan

Héctor M. Cotes M., egresado de la carrera Industrial Administrativa, fue honrado en la 
Gala Industrial USMA con el premio Laurel Industrial por su trayectoria inspiradora, 
destadada y de servicio.

Conversatorio con el medallista
olímpico Irving Saladino

Gala Industrial USMA
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VII Foro de Energía 2018
Transición hacia una nueva era energética

Presentaciones del foro

Ing. Héctor M. Cotes, presidente de la APEDE.

- Con la revolución en los mercados energéticos, a nivel 
mundial, el país deberá hacer ajustes en esta materia.  

- El sector energético tiene retos: contar con un sistema 
en el que sus componentes sean confiables, sostenibles 
a largo plazo y accesibles para todos; establecer pre-
cios competitivos para el usuario final; y considerar el 
impacto en el resto de los sectores económicos y otros.

- El futuro de la seguridad energética debe estar fun-
damentado en la generación de energía verde con 
un porcentaje mayor de participación, impulsada por 
el viento y el sol.  

- Es necesario evaluar si se camina en la dirección acor-
dada en el plan energético nacional, para que las in-
versiones vayan en esa vía, pues en la actualidad ya es 
por todos conocido que existe un retraso en las inver-
siones de transmisión, al darse la entrada tardía de la 
tercera línea de transmisión y el inicio de la cuarta línea, 
lo que ha representado costos a ETESA y a los genera-
dores por más de 300 millones de dólares.

Eduardo López, Aderito Pastor Cabrera, José Fernando Isaza, Esteban Bermúdez, Simón Pérez Arango.

Por Eva Montilla
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- El modelo actual de ETESA precisa su mejoramiento y 
actualización para que no afecte las inversiones que se 
requieren en todo el sistema.

- No se prevé falta de energía en los próximos años, sin 
embargo, una estrategia a largo plazo es imprescindi-
ble.  

- Se necesitan aportes al debate nacional en este tema.  
Las ideas emanadas de este Foro podrían convertirse 
en políticas públicas que mejoren al sector energético.

Ing. Humberto González, presidente de la Comisión 
de Energía.

- La Comisión ha dado seguimiento a las tareas que 
dejó el VI Foro de Energía, de 2017, en temas tales 
como transmisión, en donde se han dado pasos firmes 

en los asuntos más urgentes del sistema, a pesar de no 
haberse atacado la raíz del problema; la no incorpo-
ración del sector privado a la administración de ETESA.  

- Hay resultados favorables con la participación del 
sector privado en la generación y la distribución.  Frente 
a la problemática que pueda persistente en ETESA, se 
debería pensar en una alianza público-privada para la 
administración de esta importante empresa del sector.

- En gas natural, ya es una realidad la planta de ge-
neración de energía a base de gas natural, ubicada 
en Colón, cuyas proyecciones no solamente cubren a 
Panamá, sino también a Centroamérica.  Ya hay una 
primera planta entrando en operación en los próximos 
meses y una segunda planta ya inició construcción.

- Existe una tercera planta de esta naturaleza; sin em-
bargo su existencia crea ruido.

VII Foro de Energía 2018

Fernando Aramburu, Héctor M. Cotes M., María Karina Pinzón, Humberto González.
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- A nivel mundial, ya se han realizado adelantos en 
energía renovable y Panamá no debe quedarse atrás. 
Ya hay varios proyectos importantes en servicio como 
el parque eólico de Penonomé de 200 MW y cerca de 
100  MW solares. 

- En el plan nacional, a las energías renovables se les 
está dando una participación relevante en el desarro-
llo del sector de generación, iniciativa que se ha visto 
frenado debido a un fallo cuestionable de la Corte Su-
prema de Justicia que.

- El impacto de las tecnologías disruptivas en Panamá, 
no se sienten aún, pero su presencia ya es un hecho y 
necesitamos adecuarnos en cuanto al marco regula-
torio para aprovechar sus beneficios al máximo. .

Ponencia magistral. La red del futuro: redefiniendo 
nuestra relación con la energía a través de tecnolo-
gías disruptivas.  
Dr. Tonci Bakovic, Chief Energy Specialist del IFC.

- Es un orgullo ver los resultados de la proactividad del 
sector eléctrico panameño después de 20 años.  

- Sus siete mensajes: 1) las energías renovables, solar y 
eólica, están aquí para quedarse; 2) vienen las bate-
rías, ojo con la batería + solar, será la disrupción de los 
próximos años; 3) la red está anticuada, data de hace 
cien años, se necesita gas flexible; 4) mientras se arre-
gla la red, está el gas flexible que es importante para 
la transición; 5) hay que tomar en cuenta la conver-
gencia de la informática con el sector eléctrico, habrá 
más digitalización y la red quedará obsoleta (genera-
ción distribuida y microredes); 6) actualmente se ven-
de electricidad y servicios; y 7) tener claridad en que 
el sector privado es el que trae toda la innovación, y 
esta, a su vez, ayudará a manejar la disrupción de los 
próximos años.

- El sol es una solución singular a nuestras necesidades 
energéticas,  es una fuente casi infinita de energía.  

- Las energías solar y del viento bajarán los costos al 
50%.   Es un futuro brillante para las energías renovables.  

- México logró, el año pasado, bajar a 40 dólares el me-
gavatio hora.  Chile, Perú´,  Brasil e India también van 
en esa ruta.

- Cuanto más ingresen al mercado las energías reno-

vables, las termoeléctricas serán desplazadas, porque 
deberán aumentar sus costos. Ya es notorio el despla-
zamiento del carbón y el gas.

- Hay que pensar en cómo van los mercados.  El nuevo 
orden mundial se ha definido así: “ricos en energía y 
pobres en potencia (capacidad)”.  
- En cuanto a las baterías, el precio cae.  Están reem-
plazando a las termoeléctricas de punta.  

- La combinación de fotovoltaicas con baterías será 
lo más disruptivo en los próximos años.  Las baterías lle-
garán, pero aún se necesitará potencia térmica para 
hacer el “ramp-up”, (incremento de la producción en 
anticipo a la demanda).

- En un país con buen sol, hay que guardar las plantas 
a gas.  

- Nada facilitó más la penetración de las energías reno-
vables que el gas flexible.

- ¿Qué pasa con los vehículos eléctricos? Según Bloom-
berg, en el 2035 el mercado de vehículos eléctricos 
será del 35 %.

- Sobre la red, se ha convertido en el obstáculo más 
grande al anhelo de compartir los beneficios de las 
energías renovables con los usuarios finales.  

- No todas las redes de transmisión pueden absorber un 
Sistema cien por ciento de energías renovables.  En los 
próximos años se invertirán tres trillones de dólares en la 
red, a nivel mundial.

- Actualmente, el sector eléctrico es el menos digitali-
zado, aunque ya se prepara para adoptar esta herra-
mienta.

- Las empresas eléctricas están invirtiendo en tecnolo-
gía de generación distribuida.

- Hay que cambiar o nos quedamos atrás.

Panel - Movilidad eléctrica: No es una opción sino un 
escenario
I parte – Avances de movilidad eléctrica en la región.  
Ing. Esteban Bermúdez, coordinador de Movilidad 
Eléctrica en Latinoamérica  (MOVE) ONU Medioam-
biente.

- Cómo está el estatus regional y mundial.  La transición 
a la movilidad eléctrica está ocurriendo más rápido de 
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lo esperado.  Los analistas están cambiando sus análisis 
por la rapidez de la movilidad eléctrica en otros secto-
res además de los automóviles particulares, como los 
autobuses y vehículos de otros usos.

- El cambio es mayormente por el ahorro, más que 
para evitar la contaminación ambiental.  El vehículo 
eléctrico es más económico.  

- Hay diferentes esfuerzos en esta línea, pero están aisla-
dos, por lo que la recomendación es la de crear siner-
gias entre los Gobiernos y el sector privado.

- Costa Rica aprobó, recientemente, una ley para fo-
mentar el uso de los vehículos eléctricos.  Es un mito que 
el automóvil eléctrico tiene aplicaciones limitadas.  

- Las empresas eléctricas deben empezar a repensar 
sus esquemas de negocios.
  
- En Chile se planea contar con una línea de buses cien 
por ciento eléctricos. 

- En los próximos meses, ONU Medioambiente iniciará 
la Estrategia de Movilidad Eléctrica en Panamá.  Ya 
comenzó con el sector público, pero también requiere 
integrar al sector privado.  

- Este es un proyecto ejecutado en América Latina por 
parte de la ONU.

- En Panamá ven un ambiente propicio para desarro-
llar esta plataforma regional.

II parte – Experiencia de Colombia en el desarrollo 
de la movilidad eléctrica.

Moderador: Ing. Aderito Pastor Cabrera, socio de la 
APEDE.
Panelistas: Ing. Simón Pérez Arango, líder de la Uni-
dad de Movilidad Eléctrica de Celsia; Lic. Eduardo 
López, gerente general de Panamá y Centroamérica 
de BYD; y Lic. José Fernando Isaza, líder del Progra-
ma de Movilidad Eléctrica del Grupo EPM.

- La huella de carbón que tenemos necesita ser elimi-
nada.   En Panamá está incipiente el uso de los autos 
eléctricos.

- La experiencia de Medellín, Colombia, en el uso de la 
electricidad en los autos, ha sido positiva.  

- Para la movilidad eléctrica se requieren estaciones de 
carga, tanto dentro de las ciudades como a lo largo 

de las carreteras y en casas.  

- Hay una serie de negocios alrededor de la movilidad 
eléctrica.

- En Colombia, para BYD, la experiencia ha sido favo-
rable en autos particulares, así como en transporte co-
lectivo.

- Hay marcas que como tal han desarrollado una visión, 
no obstante, amerita una visión de país en este tema.

- Urgen motivos para que el consumidor acceda a este 
tipo de energía para su movilidad.

- La empresa BYD traerá un bus para circular en el Cas-
co Antiguo de la ciudad de Panamá.

- Esta es una tecnología que está en Panamá y es ex-
ponencial.  Hay que buscar los programas de incenti-
vos para acceder a la misma.

- La movilidad sostenida no es un asunto del futuro, es 
un tema del presente.

- Con la tecnología eléctrica hay cero contaminación, 
además del ahorro en combustible y en el manteni-
miento de los vehículos.

- Las tecnologías que ofrece EPM son eficientes y ami-
gables con el medio ambiente.

- Con el Gas Natural Vehicular, (GNV), EPM ha obtenido 
grandes logros y así ha aportado a la movilidad soste-
nible.

- La movilidad eléctrica es una realidad, gracias al con-
curso de todos los actores que conforman este ecosis-
tema.

-Desde 1995 EPM apoya la movilidad eléctrica.  En el 
2016 se convirtió en promotor y a partir de esa fecha 
empezaron a obtener logros.

- No es responsabilidad de un solo actor, por eso los 
promotores del ecosistema hacen grandes inversiones 
para que este funcione.

- Hay que hacer docencia para que los usuarios de los 
autos eléctricos puedan recargarlos con efectividad y 
atender todo aquello que involucre la nueva opción 
de automóviles.

Panel - Impacto de la transformación del sector: 
Nuevos desarrollos y modelos de negocios.
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Moderador: Lic. José Antonio Brenes.
Panelistas: Lic. Esteban Barrientos Moreno, presi-
dente ejecutivo de ENSA; Ing. Ricardo Barranco, Re-
gional Manager, Gas Natural Fenosa; e Ing. Miguel 
Bolinaga, Country Manager de AES Panamá.

- Los retos que tenemos en el sector son monumentales.  
Es uno de los sectores económicos que tendrá más di-
namismo y más disrupciones.

- El gran reto del sector es buscar el equilibrio.  En la me-
dida en que los paneles solares crezcan, afectarán la 
matriz energética.  Tenemos que pasar de la infraes-
tructura a la inteligencia de la red.

- Necesitamos ser capaces de tener una legislación 
acorde y pensar cómo están conformados nuestros 
países social y económicamente.  No podemos olvidar 
a quienes tienen menos poder adquisitivo.

- Tenemos que ser capaces de avanzar en la realidad 

eléctrica.  Que la gente con mayor capacidad de 
pago contribuya y los que menos tienen obtengan un 
subsidio.

- Hay que encontrar el modelo económico que nos 
permita avanzar.  Vienen los medidores inteligentes, las 
luminarias LED, o sea, el negocio va sumamente rápido 
y se deberá contar con la capacidad para atenderlo.

- Es necesario buscar un modelo que sea soportado por 
el país, en cuanto al pago por el uso de la energía.

- La demanda es por más energía, redes inteligentes, 
cables protegidos y que no tengan fallas, pero que no 
afecten la tarifa.

- Hay que ver cómo se hace para que el país sea ca-
paz de avanzar en este nuevo mundo.

- Panamá tiene retos muy grandes: es un país boscoso, 
con comunidades distantes, las que, ahora con la tec-
nología, se podrán atender.

VII Foro de Energía 2018

Percy Garrido, Rafael Jaén, Carlota Cagigas, María Karina Pinzón, 
Héctor M. Cotes M., Fernando Aramburu
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- Se requiere conciencia de dónde hacer las inversio-
nes, como nación.

- Apremia una educación más eficiente y efectiva 
para que el sistema sea sostenible.  Buscar la forma en 
que todos puedan participar en el negocio.

- El Gobierno tiene que ayudar para montarnos en ese 
cambio tecnológico.

- Según Gas Natural Fenosa, “El mercado no ha decidi-
do cuál es la mejor tecnología y tampoco ha decidido 
cuál es el modelo de negocio a seguir.  Es muy difícil 
predecir cómo será el sector energético dentro de 10 
años”.

- No se sabe a ciencia cierta cómo serán la tecnología 
y el negocio en 10 años, pero sí hay certeza de qué se 
necesita para los cambios que se están dando.

- El Gas Natural es un combustible más limpio que será 
la base del sistema eléctrico.

- Aquí, en Panamá, no se construirán más hidroeléctri-
cas  por lo costoso que son, no es por el medio ambien-
te.  

- Lo ideal es el sistema eléctrico.  Habrá plantas com-
binadas que podrán estar cerca de la ciudad capital.

- Habrá generación más cerca de la demanda, con la 
preponderancia de los clientes, quienes podrán elegir 
la energía que quieran.

- Las redes de distribución serán transaccionales, eso 
cambiará el modelo existente hoy.  Así las redes serán 
el soporte de los clientes del sistema eléctrico.

- El problema de Panamá es que se sigue legislando 
con normas y procedimientos de hace muchos años 
atrás, en vez de hacerlo acorde con el futuro que ya 
llegó. 

- Ya el cambio está aquí.  Los sistemas eléctricos de 
hace 10 años no existirán.

- Gas Natural Fenosa tiene un sistema de distribución 
eléctrica muy moderno, al igual que está haciendo los 
cambios que se necesitan en el sector, los que deman-
dan inversiones.  

- No se prevén problemas en el cambio de la red de 
transmisión a una transaccional. 

- Cada día hay más consultoras de energía, al tiem-
po que existe una presión para que todas las personas 
cuenten con el servicio eléctrico.

- Se advierten cambios regulatorios novedosos y rápi-
dos, tal y como está aconteciendo en el momento.

- Actualmente el cliente es más exigente, tiene más co-
nocimientos, lo mismo que la sociedad civil.

- En 30 años, el 35% de la demanda de energía será 
solar; mientras que el gas será preponderante para los 
próximos 20 años.

- La generación y distribución, estarán conectadas a 
la red.

Charla: Renovables, almacenamiento y análisis de 
escenarios país según la matriz energética futura.  
Lic. James Walker, gerente de Proyectos McKinsey 
& Company.

Principales tendencias globales
- La demanda energética global sigue subiendo, pero 
a tasas más bajas, debido al efecto de la reducción de 
la intensidad energética.

- El gas natural es el único combustible fósil que conti-
nuará su expansión al 2035 por el crecimiento de con-
sumo en China y precios competitivos en mercados 
productores. 

- El gas natural licuado (GNL) crece 2 veces más rápido 
que el aumento en el uso de gas, debido a la expan-
sión de la demanda en nuevas regiones, expansión de 
la oferta y nuevas tecnologías.

- En términos de capacidad instalada, las adiciones ne-
tas de solar y eólica superaron las de gas y carbón por 
primera vez en 2016, debido a la continua declinación 
de sus costos.

- Las estimaciones muestran que la generación solar y 
eólica crecerá de 5 a 10 veces más rápido que el gas, 
pero el número puede ser incluso mayor cuando se ob-
servan las recientes subastas de energía.

- El almacenamiento de energía jugará un rol crítico en 
la transición de la energía al mejorar las economías del 
sistema. 

- La continua expansión económica y de la población 
implican una mayor demanda energética general, a 
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la vez que una continua disminución en la intensidad 
energética impulsa una desaceleración del crecimien-
to.

- El uso de combustibles fósiles se aplana al 2035, con 
petróleo y carbón en declinación, aunque el uso del 
gas continúa su expansión.

- El crecimiento de la demanda del gas está impulsado 
tanto por la política de China, como por precios com-
petitivos en las regiones productoras.

- Panamá deberá entrar en el GNL para diversificarse.

- El almacenamiento de la energía jugará un rol crítico 
en la transición de la energía, al mejorar las economías 
del sistema.

- Las energías renovables están convirtiendo a escala 
más barata la fuente de generación de la energía so-
lar, en relación a la generación actual de ciclos combi-
nados con turbinas a gas (CCGT) para el 2025.

- El primero en lograr una reducción de costo en ener-
gía solar será Australia, en el 2025.

- La demanda energética de Panamá ha aumentado 
en un 18% desde 2011, a la par que la intensidad ener-
gética se ha visto reducida en un 22%.  Hay que ver si la 
tendencia es sostenible o no.

- El consumo per cápita de energía en Panamá está en 
línea con su PIB per cápita actual.

- La mezcla energética ha cambiado, en gran medida, 
debido a la expansión de la energía eólica y los recien-
tes incrementos en energía hidroeléctrica.

- Panamá se está convirtiendo hacia las energías reno-
vables.  

- La entrada de nuevas plantas de gas genera dudas 
sobre el futuro del mercado, pero se pueden analizar 
casos similares para buscar las respuestas.

Retrospectiva de los 20 años del mercado eléctrico 
panameño y perspectivas a futuro. 
Ing. Fernando Cubillos, líder de BID Invest.

-“Es el momento de Panamá”.  El crecimiento de este 
país en 8 años ha sido de cinco veces.  

- La evolución tecnológica es tan rápida que no pode-

mos predecir cambios.  

- ¿Por qué invertir en energía renovable, (ER)?  Porque 
se logran importantes ahorros; sostenibilidad para las 
empresas y apoyo para el país.

- Hay que combatir el cambio climático.  Es un desafío 
real.

- Las energías renovables son competitivas y menos 
costosas.  

- Hay una diversidad de empresas que compiten en el 
mercado energético de Panamá.

Una nueva perspectiva del sector eléctrico.  
Dr. Víctor Carlos Urrutia, secretario nacional de la 
Secretaría Nacional de Energía.

- Se hizo la reforma con el fin que el sector eléctrico 
evolucionara solo, sin que necesitara la inversión de los 
recursos del Estado y no nos ha ido mal.  Panamá es 
una historia de éxitos en este sector.

- Ha habido un crecimiento adecuado y simultánea-
mente existe una oferta de energía  que supera la de-
manda de manera adecuada.

- Desde su fundación, las empresas mixtas han aporta-
do 2,588 millones de dólares al Estado.  El nivel del subsi-
dio es menor que lo aportado por los dividendos.

- Las dificultades se han superado.  Han habido enfren-
tamientos entre la planificación y la ejecución, empe-
ro, no por eso se ha frenado la inversión.

- Actualmente, la entidad está en un proyecto muy 
agresivo, con el apoyo del BID, para llevar el servicio 
de electricidad a todos los panameños.  La tecnología 
ayudará en la cobertura.

- En cuanto al reto inmediato, la Secretaría Nacional de 
Energía deberá seguir promoviendo las inversiones.  

- Allí se ha comprendido que es importante la necesi-
dad de contratar para hacer las inversiones.

- A largo plazo, el reto es modificar la forma en que 
el sistema compra potencia y energía de largo plazo 
(PPAs).  

- La eficiencia energética es el pilar de la política actual 
de la Secretaría Nacional de Energía, ya que el merca-
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do se le está adelantando.

- Asimismo, a largo plazo hay preocupación por las 
emisiones de oxígeno y el cumplimiento de las metas, 
porque el futuro de este sector es de ser un 70% de 
energías renovables.

Panel – El Futuro no espera: Retos a enfrentar
Moderador: Dr. Fernando Aramburú Porras
Panelistas: Dr. Rafael Jaén W., presidente de RJW 
Consulting; Dr. Percy Garrido, director comercial de 
Enel Fortuna; e Ing. Carlota Cagigas, gerente general 
de Ideal Panamá.

- Existen cambios en los paradigmas hacia la creación 
de valor para la sociedad.

- Como retos están la producción coherente de la ri-
queza y es esencial inculcar una cultura de la eficien-
cia energética para la inclusión social.

- Panamá ha tenido una tendencia a manejar su sec-
tor energético y está haciendo las cosas bien.

- Acerca de modificaciones en el marco regulatorio, 
es notorio que el sistema está cambiando rápidamen-
te, por lo que desde el punto de vista de generación, 
amerita adecuarse e innovar.

- Ahora se requieren más respuestas para el cliente.  

- Las entidades deberán evolucionar a ser más ágiles, 
ya que todo va a cambiar.

- La generación solar y eólica, ambas tecnologías, van 
a entrar al mercado panameño.  

- Es indispensable la preparación para la generación 
renovable y considerarla en la estrategia nacional.

- En el 2030 las energías renovables dominarán el mer-
cado, al mismo tiempo, las inversiones ya no serán tan 
grandes, sino pequeñas.  

- En energías renovables Panamá va bien y cumplirá 
en el 2030.

- La mayoría de los Gobiernos en el mundo están atra-
sados en el tema de la eficiencia energética.   

Conclusiones y palabras de clausura.  
Lic. María Karina Pinzón, presidente del VII Foro de 

Energía.

-  La revolución tecnológica está transformando al 
mundo y ya llegó al sector eléctrico.  

- Cuando se privatizo el IRHE y se implementó la Ley 6 
de 1997 que rige la prestación del servicio público de 
electricidad, nadie podía imaginar lo que  estamos vi-
viendo hoy y como sería el mercado eléctrico 20 años 
después.

-  Hoy día coexisten más de 60 empresas de generación  
y se han invertido en el sector más de USD $8000MM, 
siendo un sistema exitoso y que ha logrado una ma-
durez que le ha permitido ser sostenible durante este 
tiempo.

- Después de 20 años es propicio un análisis que deter-
mine si el sistema requiere  modificaciones o es el ade-
cuado para la trasformación y transición que actual-
mente está viviendo el sector.

-  La OIT en su último estudio pronostica que al 2030  ha-
brán 24 MM de puesto creados (3MM en nuestra re-
gión) gracias a la adopción d practicas sostenibles en 
el sector de energía entre los que están (cambios en la 
combinación de energía, promoción de vehículos e y 
la mejora de eficiencia en los edificios), lo cual repre-
senta un reto muy grande.

- Habran nuevas oportunidades y modelos de nego-
cios y debemos prepararnos para todos estos cambios. 

- La dinámica del mercado cambiara drásticamente y 
el cliente final  o consumidor de energía es quien ten-
drá una participación activa y papel preponderante  
en el desarrollo de este sistema. 

- Tenemos además de un reto, una obligación en esta 
“transición hacia una nueva era energética”,  por lo 
que desde APEDE les hacemos un llamado a todos los 
presentes para que tomemos decisiones estratégicas 
hoy y ahora para poder acercarnos a los cambios que 
anhelamos en el futuro.   

- El reto más importante en la actualidad es hacer la 
adecuación al marco regulatorio y entre el sector pú-
blico y privado tenemos el compromiso de actuar en 
conjunto para adoptar las medidas que nos permitan 
realizar los cambios de la manera más fluida y menos 
traumática posible. 

VII Foro de Energía 2018
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Mercedes Eleta de Brenes
Presidenta de APEDE 2018-2019

Mercedes Eleta de Brenes, Licenciada en Adminis-
tración de Negocios y empresaria de la comuni-
cación. Fue Gerente General de RPC Radio y RPC 
Televisión, la primera cadena de radio y televisión 
de Panamá. 

Fundadora y presidente de Stratego Communica-
tions, agencia líder del país en comunicación estra-
tégica y de sostenibilidad. Reconocida por Forbes 
como una de las 50 mujeres líderes y visionarias de 
Centro América. 

APEDIANA desde el 2002. Reconocida como Ejecu-

tiva del año por APEDE en 2015. Fue vicepresidente 
de la JD 2012-13, directora de la JD y presidenta 
de CADE en 2013-14. Asesora de las JD 2015-2016 
y 2016-2017. Presidenta de la Comisión Visión País 
2017-2018 y asesora de la JD 2017-2018. 

Fue presidenta de la Junta Directiva de la Red 
del Pacto Global -Panamá, Fundación para la 
Promoción de la Mujer y WCD – Panamá. Ha sido 
directora de la ONG Casa Taller, Fundación Smi-
thsonian de Panamá y Fundación Mery Arias. Es 
presidente de Fondo Unido de Panamá y de la 
Fundación Eleta. 

Natalia Young, Mercedes Eleta de Brenes, Benita Vega, 
Felipe Argote, Javier Araúz, Gina Gorte, Rubén Castillo Roner, Fanny De La Rosa, 

Jaime Molina, Elisa Suárez,  Amauri Castillo.
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VISIÓN Y COHESIÓN
Se perfila un año lleno de retos asociados a la 
difícil contienda electoral nacional. Esto hace 
necesario trabajar con ahínco para resguardar 
la relevancia e incidencia de APEDE en el deve-
nir nacional. 

Con este fin proponemos a la asociación para el 
período 2018-2019 desarrollar un Plan de Trabajo 
cuyo énfasis tendrá dos dimensiones principales, 
una encaminada a fortalecer su posicionamien-
to en los temas nacionales y otra, a consolidarla 
como un gremio de escala nacional. 

•  Hacia lo interno trabajaremos en el fortale-
cimiento institucional de la asociación, tanto a 
nivel de la sede principal como de los capítu-
los, incluyendo la relación Inter capitular, con el 
propósito de lograr un gremio nacional fuerte y 
cohesionado con mayor incidencia en el desa-
rrollo del país. 

•  Hacia lo externo trabajaremos en actualizar 
la Visión País 2025 para llevarla hasta el 2050, 
haciendo los esfuerzos necesarios de alineación 
tanto con las visiones regionales, que también se 
están actualizando al 2050, como aquellas que 
adelantan los demás gremios del sector privado. 

Fortalecimiento del gremio 

•  Reingeniería de procesos nacionales 
•  Actualización y ampliación del diagnóstico y 

propuesta elaborada en 2013-14 para el forta-
lecimiento institucional de APEDE. 

• Gobierno Corporativo actualización del plan 
propuesto.

• Consolidación de la sostenibilidad financiera 
de la asociación. 

•  Coordinación del esfuerzo interno de APEDE 
•  Participación coordinada de comisiones 
•  Calendarización de actividades 
  
Programa de acercamiento Inter capitular 

• Activación del Consejo de Enlace Nacional  
• Institucionalización (Corporatización) de las 

iniciativas de APEDE

Alineación de objetivos gremiales nacionales  
• Taller de revisión, reformulación y alineación  
• Calendarización de actividades a nivel nacio-

nal/capitular  
• Revisión de procedimientos de nombramien-

tos y rendición de cuentas de las representa-
ciones externas  

Pilar Externo
Actualización de la 
VISIÓN PAÍS 2050 
  
• Formalización del acuerdo de Cooperación 

Técnica no rembolsable con CAF  
• Selección y contratación de expertos externos  
• Alineación del trabajo de las comisiones de 

APEDE  
• Incorporación de Visiones Regionales  

Presentación y divulgación de la VISIÓN PAÍS 
2050 

• Visiones Regionales
• CADES Capitulares 2019 (febrero y marzo) 
• CADE Nacional 2019 (abril) 
• Plan de comunicación y divulgación local y 

nacional. 
• Se amplia con las visiones regionales de otras 

provincias. 

Consolidación del Observatorio de medición 
de la Visión País 2050 

• Conformación del Ente Técnico Central (ETC) 
para consolidar el Observatorio que mide los 
avances o retrocesos de los indicadores de la 
Visión. 

• Alineación con otros gremios del sector priva-
do y actores clave 
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Severo Sousa
Presidente del Consejo Nacional de la 

Empresa Privada (CoNEP)

El CoNEP instaló la Junta Directiva 2018-2019 pre-
sidida por Severo Sousa, representando a la Aso-
ciación de Usuarios de la Zona Libre de Colón.
Integran la Junta Directiva Félix Cuevas, de la 
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empre-
sa (APEDE); Julio De La Lastra, Cámara Marítima 
de Panamá; Ivan De Ycaza, Cámara Panameña 
de la Construcción (CAPAC); Inocencio Galindo, 
Cámara de Comercio, Industria, Agricultura de 
Panamá (CCIAP); Aida de Maduro, Sindicato de 
Industriales (SIP);  y Carlos Troescht, de la Asocia-
ción Bancaria de Panamá (ABP).

Durante la Cena Empresarial 2018, se le otorgó 
al empresario Darío Selles la medalla Jorge M. 
Arias para agradecer su trayectoria gremial; se 
presentó la nueva imagen de Conep y los nuevos 
cambios en la estrucura de esta asociación con 
el fin de reforzar “la institucionalidad que tanto 
demandamos a terceros y que nos permita inte-
gralmente como sector privado nacional unido 
apoyar las neesidades empresariales del país y 
defenderlas”, manifestó Sousa.

Félix Cuevas, Julio De La Lastra, Severo Sousa, 
Ivan De Ycaza, Inocencio Galindo.

Severo Sousa, presidente del CoNEP

Rey Montenegro, socio de APEDE;  Analisa 
Montenegro, directora ejecutiva del CoNEP; 

Darío Selles, medalla Jorge Arias.

Stanley Oranges, de la Asociación de Usuaris; Jorge Quijano, ad-
ministrador del Canal de Panamá; Severo Sousa, Miguel Salas, 
diputado por Colón; Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de 
APEDE 2018-2019; Daniel Rojas, presidente de la Asociación de 
Usuarios de Colón.
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¿Quién es Quién?
Felipe Argote
Junta Directiva 2018-2019

Licenciado en economía, 
master Suma Cum Lau-
de en Finanzas, Posgra-
do Magna Cum Laude 
en Docencia Superior, 
candidato a Doctor en 
Administración de Nego-
cios. Gerente General en 
Abernathy, El Deportis-
ta, La Nota y Academias 
Yamaha. Profesor de 
maestría en macroeco-
nomía en la Universidad 
Interamericana de Pana-
má (UIP), asesor finan-
ciero, consultor, escritor 
y editor. Ha publicado 
dos libros de economía, 
dos de finanzas y dos de 
literatura. Par Nacional de 
la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación 
Universitaria. Presidente 
de la Comisión de Entor-
no Macroeconómico y Finanzas Nacionales de la APEDE 2014-2015 y 
2017-2018.  Integrante de la Junta Directiva 2018-2019.

Amauri Castillo
Junta Directiva 2018-2019

Estudió Derecho y Ciencias 
Políticas en la Universidad 
de Panamá. Diplomado In-
ternacional, Política Exterior, 
Imagen País, Diplomacia y 
Negocios Internacionales de 
la Universidad Latinoameri-
cana de Comercio Exterior. 
Abogado y consultor en asun-
tos regulatorios bancarios y 
financieros. Socio principal de 
la firma de abogados Amau-
ri Castillo & Co. fundada en 
2013.  Exsecretario General 
de la Superintendencia de 
Bancos de Panamá. Actual-
mente es asesor externo de 
bancos, casas de valores y 
empresas fiduciarias, estable-
cidas en Panamá. Participa 
como director independiente 
en las Juntas Directivas de bancos, empresas familiares y en el buró de 
crédito, APC Intelidad. Es miembro del Colegio Nacional de Abogados y 
del Instituto de Gobierno Corporativo, Capitulo de Panamá. APEDIANO 
desde 2013, participando en diferentes actividades de la asociación. In-
tegrante de la Junta Directiva 2018-2019.

Fanny 
De La Rosa
Junta Directiva 2018-2019

Licenciada en Derecho de 
la Universidad de Panamá. 
Maestría en Derecho Corpo-
rativo y Financiero y Diplo-
mado en Gestión Tributaria.  
Abogada, agente de adua-
nas desde 1995 y consultora 
en asuntos marítimos, dere-
cho aduanero y comercio in-
ternacional. Socia de la firma 
De La Rosa & Segura, donde 
participa en asuntos judicia-
les y administrativos y man-
tiene una amplia experiencia 
en negociaciones comer-
ciales y civiles. APEDIANA 
desde 2006. Fue directora 
de la Junta Directiva 2009-10 
y presidió las Comisiones de 
APEDE Joven y Asuntos Ju-
rídicos. Actualmente preside 
la Comisión de Desarrollo Marítimo y Logístico y es una de las repre-
sentantes de la APEDE ante el Consejo Empresarial Logístico (COEL).  
Integrante de la Junta Directiva 2018-2019.

Natalia Young
Junta Directiva 2018-2019

Bióloga de la Universidad de 
Panamá con especialización 
en Gestión Ambiental. Be-
caria del Programa de Lide-
razgo IVLP del Gobierno de 
EE.UU. en “Ciudades Sos-
tenibles”, y del Gobierno de 
Japón en “Políticas Ambien-
tales”.  Especialista en cam-
bio climático y sostenibilidad 
ambiental. Socia de la firma 
GREEN YOUNG. Advisors 
for Sustainable Actions. Ase-
sora externa en empresas 
de energía, construcción y 
banca. Vicepresidente de la 
Fundación Yaguará Pana-
má. APEDIANA desde 2010. 
Directora de la Junta Direc-
tiva 2013-2014; 2014-2015; 
2015-2016 y 2016-2017. 
Presidió la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en el 2017-2018. 
Integrante de la Junta Direc-
tiva 2018-2019.
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¿Quién es Quién?
Jaime Molina
Junta Directiva 2018-2019

Licenciado en Derecho y 
Ciencias Políticas y Mas-
ter en Derecho Comer-
cial. Ejerce la profesión 
de abogado desde el año 
1998.  Socio principal de 
la firma de abogados Mo-
lina y Asociados fundada 
en 2008.  Fue Oficial Fi-
duciario en el Dresdner 
Bank Lateinamerika, Su-
cursal de Panamá 2000-
2004. Posteriormente 
sirvió como asesor en 
la Dirección de Políticas 
Públicas del Ministerio 
de Economía y Finanzas 
2004-2008. Es miembro 
de APEDE desde hace 
siete años. Fue presiden-
te de la Comisión de Libre 
Empresa 2015-2016. Inte-
grante de la Junta Directi-
va 2018-2019.

Rubén Castillo 
Junta Directiva 2018-2019

Licenciado en Dere-
cho y Ciencias Políticas 
egresado de la USMA y 
posee una maestría en 
Derecho por Indiana Uni-
versity, Estados Unidos. 
Actualmente es consultor 
empresarial en materia 
laboral y es asociado a la 
firma de abogados Men-
doza, Arias, Valle & Cas-
tillo en donde enfoca su 
práctica legal en asesoría 
empresarial, litigios la-
borales y negociaciones. 
APEDIANO desde hace 
5 años, en donde ha sido 
vicepresidente de la Co-
misión APEDE JOVEN. 
Presidió la Comisión de 
Libre Empresa y Comer-
cio Exterior. Actualmente 
integrante de la Junta Di-
rectiva 2018-2019.

Elisa Suárez
Junta Directiva 2018-2019

Economista, graduada de 
la Universidad de Panamá 
y Técnico en Promoción 
y Comunicación Social. 
Experiencia en temas de 
construcción e inmobiliarios 
y negociación. Represen-
tante del sector empresa-
rial de temas económicos 
y sociales. Directora Eje-
cutiva de CONVIVIENDA. 
Presidente del CoNEP 
2014-2015, y directora de 
su Junta Directiva por 6 
años. Fue miembro de la 
Junta Directiva de la Junta 
Nacional de Escrutinio en 
2014. Mujer Destacada del 
Año por APEDE en 2013. 
Presidió la Comisión de 
Libre Empresa, directora 
de la Junta Directiva 2017-
2018 . Actualmente inte-
grante de la Junta Directiva 
2018-2019.

Gina Forte
Junta Directiva 2018-2019

Licenciada en Ingeniería 
Electrónica de la Universi-
dad Santa María La Antigua 
(USMA), con post grado en 
Alta Gerencia de la Universi-
dad Tecnológica de Panamá 
(UTP) y MBA con énfasis 
en Mercadeo de la USMA. 
Actualmente es Gerente de 
Comunicaciones y Asuntos 
Corporativos de CEMEX. 
Experiencia en el área de 
operaciones industriales, 
tecnología y comercial. Du-
rante los últimos 10 años en 
comunicación y asuntos cor-
porativos manejando áreas 
de sostenibilidad, asuntos 
públicos, gestión de crisis y 
posicionamiento de marca. 
Es miembro del Comité de 
RSE de CAPAC y el Comité 
de Ambiente en el SIP y SU-
MARSE. APEDIANA desde el 2015. Fue presidente de la Comisión de 
Mujer Ejecutiva,  miembro de la Junta Directiva 2017-2018 y actualmente 
integrante de la Junta Directiva 2018-2019.
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¿Quién es Quién?
Javier Araúz
Junta Directiva 2018-2019

Ingeniero Industrial de la 
USMA. Cuenta con un MBA 
de NOVA Southeastern 
University y estudios finan-
cieros de Tulane University. 
Experiencia gerencial en 
las áreas de logística, ope-
raciones, administración, 
mercadeo y desarrollo de 
negocios en industrias de 
transporte, retail/wholesale, 
tecnología y servicios en 
Centroamérica y el Caribe, 
ejerciendo cargos ejecuti-
vos: VP de Mercadeo y Pu-
blicidad; VP de Planificación 
y Desarrollo, Gerente Gene-
ral, Gerente de Operaciones 
y Comercial. Ha sido Docente en la escuela de Ingeniería Industrial Ad-
ministrativa de la USMA en las materias de Gestión Empresarial, Talento 
Humano y Normas Empresariales. APEDIANO desde el 2009.  Tesorero 
de la Junta Directiva 2017-2018. Fue Vicepresidente de las Comisiones 
de Relaciones con los Socios y Actualización Ejecutiva; y Presidente de 
la Comisión de Relaciones con los Socios y Enlace Nacional. Actualmen-
te integrante de la Junta Directiva 2018-2019.

Colombia 
Primola
Socia de APEDE

Es Abogada bilingüe con más de 
30 años de experiencia en Pana-
ma.  Cuenta con una Maestría en 
Derecho Comercial, es intérprete 
público autorizado, posee un Post-
grado en Conciliación, Mediación 
y Arbitraje y posee idoneidad para 
ejercer el cargo de Magistrada de 
la Corte Suprema de Justicia en 
Panama desde el año 2004.   Fue 
asesora del Ministro de Comercio, 
laboro en firmas de abogados, Mi-
nisterio Publico y Órgano Judicial.
Labora en la Sección Económica 
de la Embajada de los Estados Unidos, donde realiza múltiples estudios 
sectoriales en temas macroeconómicos:  energético, marítimo, y finan-
ciero.  Ha recibido diversos reconocimientos del Departamento de Esta-
do. Participa activamente en actividades gremiales como Banca Foro, 
AMCHAM, y el Encuentro Ejecutivo de la Cámara de Comercio. 
 Es autora del libro “Legislación del Mercado de Hidrocarburos en Pana-
má”, investigación sobre la exploración y regulación de todas las activi-
dades de hidrocarburos en Panama; la importación, su almacenamiento, 
despacho y comercialización con recensiones de Gacetas Oficiales, de 
Jurisprudencia de la Corte Suprema y Normas complementarias. 

Benita Vega
Junta Directiva 2018-2019

Tiene un Doctorado en 
Ciencias Económicas y 
Empresariales, Maestría 
en Administración de Em-
presas, Maestría en Do-
cencia Superior, certifica-
ciones e investigaciones 
en CRM Customer Rela-
tionship Management y 
Customer Experience así 
como seminarios de Magi-
cal Customer Service por 
Disney University. Con-
sultora y conferencista en 
mercadeo, CRM y diseño 
de experiencias de clien-
tes. Docente en la Univer-
sidad Latina de Panamá.  
APEDIANA desde hace 8 
años, fue directora de la 
Junta Directiva 2013-14 y ha sido presidente de la Comisión de Apede 
Joven 2011-2012 y 2012-2013, y la Comisión de Actualización Ejecutiva 
y Gestión Empresarial 2015-2016. Fue Presidenta de la Comisión de la 
CADE 2018.  Actualmente integrante de la Junta Directiva 2018-2019.

Moisés David 
Cohen Mugrabi
Consejo de Ética de APEDE.

Emprendedor, banquero y abogado.  
Es licenciado en Derecho y Ciencias 
Políticas por la USMA (Magna Cum Lau-
de). Maestría en Derecho Comercial en 
la Universidad de Stanford en California, 
EUA, con una Beca Fullbright. Funda-
dor de Sistemas Jurídicos, S.A. (SIJU-
SA-1987), Vale Panamá (1993, vendida 
a la multinacional francesa Sodexo en 
2015), la firma de abogados Angel, Co-
hen, Richa y Asociados (ANCORI), Ca-
pital Bank, Inc. (2008). Es miembro de 
APEDE desde hace 28 años (1990), ha 
participado del Comité Legal por varios años y ha sido miembro de 4 Jun-
tas Directivas (2000-2001, 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016, ocupando 
la Vicepresidencia de APEDE). Elegido en junio 2018 miembro del Consejo 
de Ética. Ha sido presidente de la JD de la Asociación Bancaria de Panamá 
(2009-2010/2010-2011) y miembro de las JD del Club Rotario de Panamá, 
Universidad Santa María La Antigua, la Red del Pacto Global de las Naciones 
Unidas, Cámara de Comercio, Organización de Emprendedores (EO). Dis-
tinguido como Joven Sobresaliente de Panamá por la Cámara Junior (1995), 
Rotario del Año (2005), Premio EDUCO (COSPAE, 2005). Funge como pre-
sidente de la Junta Directiva de Capital Bank, Inc. y es expositor en múltiples 
eventos locales e internacionales sobre temas bancarios y de negocios.



¿Quién es Quién?
Kathia Bedoya
Socia de APEDE.

Abogada especialista en De-
recho de Familia.  Su práctica 
privada la dedica a la asesoría, 
prevención y defensa en asun-
tos familiares relacionados a 
la pareja (matrimonios, unio-
nes de hecho, separación de 
cuerpos y divorcio);   aspectos 
patrimoniales (constitución de 
patrimonio familiar, capitulacio-
nes matrimoniales, liquidación 
del régimen económico, heren-
cias, etc.); y, temas de paterni-
dad y maternidad así como la 
patria potestad.  25 años de 
experiencia profesional, de los 
cuales 23 los dedicó a la Jurisdicción de familia del Órgano Judicial donde 
ocupó los cargos de Juez Seccional y Magistrada Suplente. Egresada de la 
Universidad de Panamá, tiene maestría en Administración en Instituciones 
de Justicia, Postgrado en Mediación, Negociación y Arbitraje, Curso de Ca-
sación Civil y Diplomados en Derecho Financiero Tributario, Constitucional, 
Derechos Humanos, Formación y Creación de Empresas y Liderazgo para 
la Transformación.
Contacto kbedoya@kathiabedoya.biz, teléfonos (507) 6692-0780 y 214-6099 
Página web www.kathiabedoya.biz linkelin, twiter, Instagram y Facebook

Douglas Enrique 
Gómez Candanedo
Presidente Apede Chiriquí  2018-2019

Miembro de la Asociación Panameña de 
Ejecutivos de Empresas (APEDE) –Capí-
tulo de Chiriquí- vicepresidente entre 1996-
1997 y presidente electo para el 2018-
2019. Ingeniero Industrial especializado 
en Producción. 30 años de experiencia 
profesional, Ha sido Gerente Regional para 
empresas de Distribución de Productos de 
Consumo Masivo como DW Dickerson 
Inc., H. Tzanetatos Inc. En la industria de 
seguros, cuenta con más de 20 años de 
experiencia donde ha sido gerente regional 
de PALIC y de Aseguradora Mundial (MAPFRE-PANAMA) donde se destacó 
por su impecable trayectoria y continuos reconocimientos siendo galardonado 
en varias ocasiones. Es instructor y facilitador certificado en ventas y coaching. 
Empresario independiente consultor y representante para Panamá de Service 
Quality Institute, líder global en servicio al cliente, presidente de la empresas: 
Seguros Infinity, Top Trainers e Inversiones DG Holding ( Plaza Real ). Forma 
parte de la MDRT ( Million Dollar Round Table), asociación internacional que 
agrupa a los mejores corredores de seguros del mundo. Presidente del Club 
Activo 20-30 (David) y presidente de la Asociación Nacional de Clubes Activos 
20-30 de Panamá. Es miembro de la Cámara de Comercio Industrias y Agricul-
tura de Chiriquí, donde ha ocupado cargos en su Junta Directiva. Casado con 
Aileen Cambra de Gómez desde hace 26 años y dos hijas Lucia Isabel y Marivi.  
Contacto: 775-6688, 6670-4204. Correo douglasgomez@cwpanama.net
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5 Tendencias del Mercado Global y 
Oportunidades para las Empresas

Carlos Jiménez / DATANALISIS y ACTIVACIÓN DIGITAL

Es práctica común analizar anualmente las ten-
dencias del mercado global y su impacto en el 
mercado donde opera la empresa (país y sec-
tor de actividad). Ya en Competitividad Ejecuti-
va las hemos analizado en años anteriores, y en 
este artículo compartiré las últimas tendencias, 
algunas de las cuales pueden sonar familiares 
porque estas se refieren a cambios de largo pla-
zo en las actitudes y los comportamientos de los 
consumidores. 

Su comprensión por parte de las empresas es 
clave, no solamente por el impacto que tienen 
en los mercados, generando amenazas y opor-
tunidades, sino porque su probabilidad de ocu-
rrencia es alta. Para el año 2017 hemos identi-
ficado cinco tendencias que impactarán a los 
negocios:

1. Un Mundo Omnicanal
 “Los consumidores utilizan cada vez más medios 
electrónicos que les ofrecen conveniencia, pero 
al mismo tiempo valoran ciertas experiencias en 
los puntos de venta”. 
Esta tendencia se ve reflejada en un aumento del 
comercio electrónico, pero más allá de eso, del 
uso de varios canales en el proceso de compra. 
El gigante del comercio electrónico se acerca 
a los puntos de venta, no solamente mediante 
la adquisición de una cadena de supermerca-
dos (Whole Foods) sino mediante alianzas con 
importantes comercios detallistas (BestBuy), en 
un reconocimiento de que ambos combinados 
crean una sinergia que se traduce en mejores 
experiencias para los clientes y más negocios. 
¿Cómo puede tu empresa aprovechar esta ten-
dencia?:  Incursionar en nuevos mercados y seg-
mentos de clientes, creación de experiencias 

favorables, fidelización de los clientes (aumenta 
la recompra) y protegerse del “showrooming” 
(clientes que van a la tienda y compran por in-
ternet).

2. Háblame Claro
“Los consumidores valoran las marcas que son 
auténticas y se muestran transparentes frente a 
sus audiencias”.
En un mundo cada vez más interconectado, 
donde la información es clave, la autenticidad 
lidera las expectativas que tienen los consumi-
dores con las marcas. En América Latina, este es 
uno de los atributos clave para los consumidores 
que se acostumbran a la economía de las plata-
formas donde los compradores valoran pública-
mente sus experiencias (Facebook, Airbnb, Uber, 
etc.). 
¿Cómo puede tu empresa aprovechar esta ten-
dencia?: Mejorar la conexión con sus audiencias 
al convertirse en marcas empáticas, fidelización 
de los clientes (al generar mayor confianza), 
atender expectativas de los nuevos consumido-
res y menor exposición frente a crisis de reputa-
ción. 

3. A la Carta
“Los consumidores valoran los comercios donde 
los atienden personalmente y la oferta es dife-
renciada”. 
Esta tendencia incluye la preferencia por los 
productos artesanales y locales, así como la 
búsqueda de experiencias memorables. En un 
mundo globalizado con una oferta altamente 
estandarizada, un grupo importante del merca-
do valora las experiencias más que los produc-
tos y se inclina por aquellas empresas que ofre-
cen productos locales e incluso personalizados. 
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No es extraño encontrar en nuestros mercados 
aplicaciones o cuentas de medios sociales que 
promueven productos altamente diferenciados 
y orientados al mercado local. Abundan ejem-
plos en sectores como alimentos e indumentaria. 
¿Cómo puede tu empresa aprovechar esta ten-
dencia?: Estrategia de diferenciación de marca, 
creación de experiencias con los clientes, fideli-
zación de los clientes (empatía) y convertirse en 
una marca útil para los Millennials.

4. Marcas con Propósito
 “Los consumidores desean un mundo mejor, 
quieren participar en ese cambio y eligen aque-
llas marcas que lo están haciendo”.
La definición de un propósito para la marca no 
solamente generará empatía con los consumi-
dores que valoran a las empresas responsables 
sino que apoyará a la empresa en su superviven-
cia en un mundo cambiante. Definir un propósi-
to claro actúa como una brújula que orienta los 
esfuerzos de la compañía, sin distracciones rela-
cionadas con tecnologías, procesos, etc. En este 
contexto surgen nuevas empresas basadas en 
modelos responsables (como Toms y su modelo 
One for One) pero también las empresas tradi-
cionales orientan sus iniciativas a satisfacer estas 
expectativas de los nuevos consumidores (como 
adidas y su modelo Parley). 
¿Cómo puede tu empresa aprovechar esta ten-
dencia?: Conectar con la Generación Z (esta es 
una de sus principales expectativas), fidelización 
de los clientes (pertenencia a la tribu), preparar 
mejor a la empresa para enfrentar la transforma-
ción digital, trabajar por la creación de un mo-
delo de negocios realmente sostenible a largo 
plazo y motivar al capital humano que atiende 
a un propósito. 

5. Consumidores Self-Service
“Los consumidores reciben mensajes automati-
zados de marketing e interactúan con bots en 
sus relaciones con las empresas”.
Esta tendencia hace referencia a una mayor dis-
posición por parte de los consumidores al uso de 
bots y sistemas automatizados para interactuar 
con las marcas en operaciones cotidianas y que 
no requieren atención especial (en cuyo caso 
van a preferir ser atendidos por un humano). 
Principalmente son los Millennials quienes de-
sean que las marcas los conozcan y les ofrezcan 
experiencias personalizadas con base en su pa-
trón de comportamiento. Una disminución en los
costos de las tecnologías predictivas permitirán 
su uso más amplio.
¿Cómo puede tu empresa aprovechar esta 
tendencia?: Ofrecer un servicio 7/24, ayudar a 
los consumidores en su proceso de decisión de 
compra, aumentar la conversión e incrementar 
la eficiencia del marketing al automatizar tareas 
repetitivas.

¿Identificas alguna de estas tendencias en tu 
sector de actividad?, ¿Cómo impactan estos 
cambios en el comportamiento de los consumi-
dores a tu modelo de negocios y posición com-
petitiva?. ¿Qué oportunidades concretas visua-
lizas? Te invito a revisar cuidadosamente cada 
una de estas tendencias y sus implicaciones para 
su sector de actividad y empresa, de forma de 
traducirlas en acciones concretas para preparar 
mejor a la empresa para enfrentar amenazas y 
aprovechar las oportunidades del mercado.

Pueden comentar este artículo o enviarme suge-
rencias para próximos artículos a través de car-
los.jimenez@datanalisis.com o de @carlosjime-
neznet en Instagram. 



Me gusta contar esto.

En el dos mil, cuando era la gerente/directora de 
Capital Financiero, Juan Luis Correa, gerente de La 
Prensa, me dio un sabio consejo: “súbete al panel y 
tira el periódico”. Verás que nadie te echa cuentos.

Así lo hice. A las cuatro de la mañana de un con-
gelado diciembre, estuve por días empacando y 
repartiendo The Dallas Morning News. Teníamos que 
tirar los diarios en un abrir y cerrar de ojos, mientras 
el repartidor iba contándome quién era el suscriptor 
y los gustos del destinatario. Aprendí a apreciar este 
proceso. 

Lo mismo hago en APEDE. Es enriquecedor entregar-
le Competitividad Ejecutiva en las manos de los so-
cios.  Ellos me hablan de la revista y voy anotando. 
Un estudio de mercadeo en directo para saber qué 
piensa mi cliente.  Me da la oportunidad de ir cono-
ciendo uno a uno, quiénes son.

Aún me suenan las palabras del expresidente de 
APEDE Carlos Sucre cuando en el 2015 tenía preocu-
pación por la sostenibilidad y autosuficiencia de la 
revista.  Hoy, se me dibuja una gran sonrisa cuando 
terminamos en números negros las 18 revistas.  Hoy 
les llega en forma digital e impresa.  Eso es bueno. 
Y si las ganancias superan los 20 mil dólares, mejor.

La preocupación del presidente Sucre y lo que tie-
ne escrito el estatuto de APEDE sobre la revista, no 
me deja ni pestañear. Cada número lo comienzo en 
cero. Si, en cero.  Han sido tres años así.  Mi sueño es 
que esas ganancias pasen a una cuenta bancaria 
que diga fondos acumulados exclusivos para Com-
petitividad Ejecutiva. En eso despierto y salgo a ven-
der anuncios.

La revista Competitividad Ejecutiva es de APEDE, 
pero, por estatuto, debe ser autosuficiente. Eso 

quiere decir 
que cada 
número que 
imprimimos 
debe contar 
con ingresos 
para cubrir 
todos los gas-
tos ya que las 
abundantes 
cuentas ban-
carias de APE-
DE no pueden 
pagar ni un real.  
El fondo de ga-
nancias es utili-
zado para otros 
proyectos. 

Aún me quedo 
en silencio medi-
tando la estrate-
gia para que me 
permitan usar los 
fondos que gene-
ra Competitividad Ejecutiva para 
las ediciones de vacas flacas.  No 
funciona. Esas son las reglas y así 
estamos trabajando para poder 
editarla, cubrir gastos y ganan-
cias establecidas en el presu-
puesto. 

Entregar a los socios de APEDE 
la revista me da la oportunidad 
de explicarles la historia de 
autosuficiencia de Competi-
tividad Ejecutiva y que es un 
negocio de ingresos y egresos 
que debe quedar en negro 
por lo que APEDE y los miem-
bros de APEDE han comprado 
anuncios desde hace 18 ediciones. 18 es mayoría de 
edad por que sigo soñando que vamos a subir otro 
peldaño de éxito.  Eso me hace feliz y sobre todo 
saber que en 60 años es la primera vez que en los 
últimos tres años la revista de APEDE se autofinancia.  

Si, es un nicho de mercado, si es un buen negocio 
que se ha sostenido con el apoyo incondicional de 
anunciantes, entrevistados, y, sobre todo, con la lec-
tura del destinatario principal: los socios de APEDE. 
Gracias por ayudarnos a ser autosuficientes. 
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