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Mercedes Eleta de Brenes
Presidenta agosto 2018 a julio 2019

APEDE está comprometida con los avances que requiere la nación que todos anhelamos, por ello traba-
jamos incansablemente en la elaboración de la Visión País 2050, documento que será entregado a los 
candidatos de elección popular, como insumos para sus planes de gobierno, de cara a las elecciones 
generales de mayo de 2019.
 
Desde sus inicios, hace más de 60 años, hemos procurado contribuir activamente en el desarrollo eco-
nómico y social del país, a través de la participación ciudadana y cívica, con el objetivo de incidir en las 
políticas públicas y se incorporen cambios positivos para nuestra sociedad, así garantizar la democracia. 
 
Conscientes de la situación que vive el país, en la que se ha debilitado nuestra institucionalidad y ha ga-
nado gran terreno la corrupción, es indispensable que promovamos la importancia de la ética y valores 
fundamentalmente en los negocios; por ello en la reunión mensual de octubre otorgamos la “Medalla Vi-
cente Pascual Barquero”, al expresidente apediano Luis H. Moreno Jr., quien ha dedicado la mayor parte 
de su vida al servicio de la ética, el civismo y la responsabilidad social. 
 
En el marco de dicho reconocimiento suscribimos un convenio de colaboración con la Fundación para 
el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, con el que 
nos hemos comprometido a desarrollar acciones conjuntas encaminadas a fortalecer la institucionalidad 
democrática, la participación ciudadana y el combate frontal contra la corrupción.  También apoyar y 
difundir investigaciones, índices y diagnósticos sobre estos temas que marcan la agenda nacional y glo-
bal en ese sentido. 
 
Asimismo, contamos con la magistral ponencia de Eduardo Núñez Vargas, presi-
dente de Costa Rica Íntegra, homólogo del Capítulo Panameño de Trans-
parencia Internacional, con quien coincidimos en que el sector privado 
debe mantener su papel en la lucha contra la corrupción, puesto que 
los retos de los nuevos tiempos demandan una nueva conciencia de 
parte de los empresarios acerca de cómo hacer negocios ética-
mente; igualmente nos presentó una visión de la relación entre 
buen gobierno corporativo, transparencia y gestión de la reputa-
ción, como factores clave para alcanzar un éxito sostenible en 
los negocios. 
 
Además, en esta edición compartimos los resultados del Foro 
Económico: “Organización del Estado y Planificación Siglo XXI”, 
realizado por la Comisión de Entorno Macroeconómico y Finanzas 
Nacionales, con el propósito de promover una gestión pública efi-
ciente y transparente con la aspiración de que Panamá sea cada día 
más competitiva.  Por consiguiente, planteamos que es indispensable 
que enfoquemos nuestros esfuerzos en cerrar las diferencias y marca-
das desigualdades, y en las que solo se refleja crecimiento en 
la zona interoceánica que comprende Panamá y Colón; 
por lo que es necesario que se incorpore al resto del 
país; sin embargo, el reto es mantener buenos ingresos 
y poderlos redistribuir, no sin antes fortalecer las institu-
ciones, la gobernabilidad, la transparencia y la rendi-
ción de cuentas, como eje transversal que permita la 
sostenibilidad de ese crecimiento. 
 
Aprovecho la ocasión para enviarles nuestros mejores 
deseos de éxitos y felicitaciones en este cierre de año 
y les auguramos un 2019 lleno de inolvidables momen-
tos, grandes satisfacciones y retos cumplidos. 
 
¡Juntos decidamos el mejor destino para nuestro país!
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Lecturas 
para estar al día
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Esta es una lectura súper recomen-
dada, en especial porque 
es el punto intermedio 
de dos grandes obras 
del autor Yuval Noah 
Harari tituladas Sapiens: 
de animales a dioses 
(2011) y Homo Deus: 
una breve historia del 
mañana (2015). Este 
historiador israelí de 42 
años ha vendido más de 
15 millones de libros en 
todo el mundo y se ha 
convertido en uno de los 

pensadores del momento. 
Sus libros son recomendados por Bill 
Gates, Mark Zuckerberg y Barack 
Obama, y líderes políticos como 
Angela Merkel y Emmanuel Macron 
abren huecos en sus agendas para 
intercambiar ideas con él. 

21 lecciones para el siglo XXI se 
construye sobre las ideas explora-
das en los dos libros previos para 
tomar el pulso al actual clima 
global. Desenmaraña cuestiones 
políticas, tecnológicas, sociales 
y existenciales, y pone de relieve 
cómo impactan en nuestro día a 
día. Presentando de forma clara 
y accesible los complejos retos 
contemporáneos, este libro invi-
ta al lector a plantearse valores, 
significados y compromisos perso-
nales en un mundo lleno de ruido e 
incertidumbre.

Flavios Papasakellariou no sólo 
es un miembro 
muy activo de 
Apede, también 
es el autor de un 
excelente libro 
que ha dado 
mucho de qué 
hablar en el 2018. 

19 Lecciones 
para Empresarios 
Épicos es un libro 
que tal como el 
autor lo plantea, 

pretende ayudar 
a quienes se están planteando 
iniciar la aventura de trabajar  
en su empresa familiar, de ser 
independientes y emprender 
un negocio. A lo largo de es-
tas páginas los lectores podrán 
potenciar la idea para que 
se aproveche al máximo dos 
valiosos recursos para todo 
emprendedor: tiempo y dinero

Este libro fue presentado por 
su autor durante la reciente 
Feria del Libro de Panamá. 
Papasakellariou es un empre-
sario que ha dedicado gran 
parte de su vida al estudio de 
los procesos organizacionales 
y a descubrir cuáles deben ser 
las vías para lograr el éxito de 
los emprendimientos, así como 
de las empresas familiares. 





8

OPINIÓN



9

OPINIÓN



10

tendencias 
en comunicación estratégica

La comunicación estratégica es un área que está en 
constante evolución, sin embargo, el año 2019 será un 
año completamente distinto a los precedentes para 
América Latina y las empresas tienen que actualizar sus 
estrategias de negocio y el componente de comuni-
cación para responder a las nuevas realidades. 

Por ello y en el ámbito en el cual desempeño mi acti-
vidad profesional, quisiera compartir algunos factores 
claves que definen la gestión de la reputación y de la 
comunicación estratégica en este año en la región.

1.   La reputación está cada vez más en juego. Ya es 
un hecho que la reputación es un activo. El año 
2018 demostró que las empresas están cada vez 
más expuestas al escrutinio público y con ello, el 
riesgo reputacional se incrementa si las empresas 
no cuentan con una clara estrategia de comuni-
cación. 

2.   La gestión de la comunicación interna y cultu-
ra corporativa será un factor clave de éxito. La 
recesión generará incertidumbre en la estabilidad 
laboral en algunas industrias, sumado a nuevas ge-
neraciones de profesionales Millennials que aspiran 
algo distinto a la oferta laboral actual de las em-
presas. Trabajar en la cultura e identidad corpora-
tiva será clave para dar estabilidad a la estructura 
organizacional, reclutar y retener talento calificado 
para la competitividad ante la incertidumbre.

3.   Los acuerdos, fusiones y adquisiciones seguirán 
marcando el camino. El año 2018 demostró que 
las fusiones y adquisiciones como estrategias de 
negocio están más vigentes que nunca. En este 
sentido, estos acuerdos requerirán un mayor des-
pliegue de sus procesos de comunicación interna 
y externa para preservar el valor adquirido e incre-
mentarlo.

4.   Gestión de riesgos. Las empresas tienen que desa-
rrollar capacidades para el manejo de situaciones 
de crisis y continuidad de negocios. La improvisa-
ción en una crisis es cada vez más costosa y en 
un entorno como el actual, donde el escrutinio 
público, el cambio climático, la recesión e internet 
impactarán directamente a la actividad empresa-
rial, posponer estos procesos será como dormir con 
la puerta abierta en un barrio de alta peligrosidad.

5.   No es lo que haces, sino porqué lo haces. La narra-
tiva corporativa toma un nuevo ángulo. La mayo-
ría de la gente no sólo se siente identificada con lo 
que hacen las empresas, eso ya es conocido por 
el consumidor. El reto ya no es qué hace una em-
presa sino cómo, porqué lo hace y qué beneficios 
genera para la sociedad. Entramos en una era 
en la cual el bienestar individual y colectivo que 
generan las marcas definirá el verdadero carácter 
de las mismas.

6.   Usted ya no tiene el control. En el pasado las 
empresas navegaban en un ambiente de comu-
nicación relativamente más seguro, sus interlocu-
tores eran editores de medios o periodistas con los 
cuales podían interactuar de forma directa para 
transitar o aclarar cualquier información. Las redes 
sociales han generado un nuevo ambiente de 
comunicación, volátil y dinámico, más poderoso 
pero también con mayor incertidumbre y menor 
control.  En este contexto, las empresas tienen 
el reto de desarrollar canales de comunicación 
digital efectivos para que su posición y opinión sea 
clara y verificable.

7. Internet, crisis y fake news . Las redes sociales son 
tan bondadosas como destructivas y las empre-
sas lo saben muy bien. Los tiempos precedentes 
demostraron el daño que se puede generar 
cuando una “matriz de opinión digital” adversa 

Gustavo Manrique Salas
Socio Director de Stratego
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está relacionada a la actividad de una empresa o 
industria. La probabilidad de una empresa de estar 
expuesta en la red de forma negativa  o a partir 
de fake news es alta, por lo cual hay que preparar-
se.

8.    Economía de la participación. Mi socio Carlos 
Jiménez, Director de Activación Digital, empresa 
especializada en negocios en internet, sostiene 
que hoy no solamente los usuarios publican con-
tenidos sino que cada vez más colaboran entre sí 
para obtener beneficios. Se espera un crecimiento 
de sitios y aplicaciones basadas en este modelo, 
lo cual abre una excelente oportunidad para la 
comunicación de las empresas.

9.   Ser relevante. No es cantidad sino contenidos de 
calidad segmentada. Las redes sociales ya no son 
iguales que en el pasado reciente.  La mayoría de 
la gente busca contenidos relevantes y enfoca el 
desarrollo de su comunidad digital para compartir 
con personas, empresas o instituciones que tienen 
algo importante que decir, útil y atractivo. No es la 
cantidad de contenidos que se generan, sino su 
relevancia.

10.   La transparencia es estratégica. La democratiza-
ción de la información genera nuevos modelos de 
escrutinio público sobre las empresas, el periodis-
mo ciudadano, los blogs y las redes sociales dejan 
al descubierto las malas prácticas empresariales. 
La transparencia es la mejor estrategia para miti-

gar escenarios de crisis. Las empresas que sepan 
manejar la transparencia de forma estratégica 
como modelo de desempeño, construcción de re-
putación y mitigación de riesgos tendrán mayores 
oportunidades de transitar con éxito en un entorno 
turbulento.

11. Integración multisectorial. Las empresas necesitan 
construir su capital social para facilitar el logro de 
sus objetivos de negocio. El entorno actual exige a 
las empresas profundizar en alianzas multisectoria-
les con ONG, gobiernos y su propia competencia 
para generar una visión compartida sobre el futuro 
y el rol de las partes para avanzar en la dirección 
correcta, complementando talentos y roles.

12.   La sostenibilidad es la norma. El cambio climático 
está instalado en la agenda global y las empresas 
tienen que cumplir un rol protagónico para mitigar 
sus efectos. Los gobiernos y las empresas tienen la 
mayor responsabilidad para atender las expec-
tativas de la sociedad en este tema. Posponer o 
evadir la misma supondrá importantes costos en 
situaciones de crisis y pérdida de reputación.

13.  Capturar asuntos claves en big data. El volumen 
de información es asfixiante y puede llevar a la 
inacción por incapacidad para tomar decisiones. 
El análisis de entorno, el procesamiento y el análisis 
de data inteligente será clave para que las empre-
sas avancen con mayor certidumbre y manten-
gan su enfoque. 
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aL otro 
lado del muro
Presentación de Carlos Garcimartin
Economista Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo
Foro de Economía de APEDE

Panamá tiene un crecimiento espectacular, un salto espectacular, ha conseguido romper esa barrera 
que muy pocos países en el mundo consiguen romper.  Lo difícil viene ahora, estabilizarse al otro lado 
de esa barrera.  Estabilizarse como país de ingreso alto.  Eso va a requerir mejoras de competitividad, 
exigen mejoras de calidad institucional que llevan tiempo y es el reto de Panamá. Si Panamá quiere 
seguir ganando competitividad, debe mejorar la calidad de las instituciones, acercarse cada vez más 
a los países de éxito.  Panamá se juega algo muy importante en los próximos años y en realidad se lo 
juega con América Latina porque se logra que se estabilice más al otro lado del muro.

Cuando uno mira las estadísticas que comienza a publicar el Banco Mundial a mediados de los años 
ochenta sobre la distribución de los países en el mundo sobre niveles de ingreso bajo, alto, mediano lo 
que se ve es que todos los países altos todos son ahora de ingreso alto.  Lo interesante es que los países 
con ingresos medianos la historia es esta crecen, crecen, crecen y se chocan con un  muro.  Es muy 
difícil traspasar la barrera para convertirse en un país de ingreso alto. Algunos traspasan la barrera, hay 
una minoría que la traspasan.  Solo unos pocos países rompen el muro, consiguen el ingreso alto, pero 
de esos pocos solo una minoría consigue mantenerse y solo son 11 en el mundo que han logrado man-
tenerse y se conoce como la trampa de los países de ingresos medianos.  



Especialista en derecho de familia, niñez y adolescencia, personas con 
discapacidad y la tercera edad.  Fue Juez Seccional de Familia en 
Chiriquí y Panamá, y Magistrada Suplente de Tribunal Superior de 
Familia a nivel nacional.

MISIÓN. Defender el Acceso a la Justicia de las personas que enfrentan 
un problema familiar, ofreciéndoles orientación legal especializada 
enfocada en la solución de los conflictos y asistencia judicial efectiva y 
calificada. 

VISIÓN. facilitar el acceso a la justicia familiar, promoviendo el 
conocimiento, defensa y protección de los derechos y deberes de los 
integrantes de la familia (pareja, padres y madres solteros, niños, 
juventud, personas con discapacidad y adultos mayores).

PRINCIPALES ÁREAS DE PRÁCTICA. Matrimonio, divorcio, unión de 
hecho y división de bienes;  paternidad y maternidad; personas con 
discapacidad (interdicción y Tutela), patria potestad (guarda crianza, 
régimen de visitas, permiso de salida del país, suspensión y pérdida de 
la patria potestad, restitución internacional);  adopciones de menores y 
adultos; testamentos, sucesiones y fundaciones de interés privado;  
Constitución de Patrimonio Familiar;  y nuevos fenómenos familiares 
no previstos en la Ley.

Calle 55 Obarrio, Local 5-B

(507) 396-7144
www.kathiabedoya.biz

(507) 6838-2378

kbedoya@kathiabedoya.biz 

Somos una organización global de voluntarios 
dedicados a mejorar el mundo, 

un niño y una comunidad a la vez
Desde hace 22 años, somos un club cívico sin fines 

de lucro, conformado por mujeres profesionales que trabajamos 
en el Centro de Desarrollo Comunitario Kiwanis Curundú, 
que recibe diariamente a 100 niños y les ofrece educación 

basada en valores, alimentación y un ambiente seguro. 
 

                                              Apóyanos
Dona desde  UN DÓLAR $1.00 a la cuenta de ahorros del 
Banco General número 04-01-01-448299-0 

Club Kiwanis Las Perlas de Panamá, 
Tus donaciones son deducibles de impuestos.

Estamos ubicados en Calle 56, Obarrio.  
Edificio Enid, piso 3     Tel.: 261-1730  •  Cel.:6217-1023

administracion@clubkiwanislasperlas.org
Que sus donaciones se multipliquen en sonrisas.

                    Gracias
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Hasta mediados de los años dos mil, Panamá era el país representativo de América Latina en términos 
de crecimiento, en términos de ingreso per cápita.  Si uno quería saber que pasaba en América Latina 
y el Caribe, lo único que tenía que hacer era mirar a Panamá.  Panamá era el representante.  A media-
dos de los años dos mil , Panamá se despega de América Latina y registra un crecimiento espectacular 
visto en muy pocos países del mundo, recorta en apenas 10 años, 20 puntos de ingreso per cápita con 
la OCDE, dos punto por año.  Panamá se convierte en el país más rico de América Latina y Panamá 
consigue romper el muro, consigue ser al día de hoy un país de ingreso alto y consigue entrar en esa 
lista de elegidos.  Hay que barajarlo en su justa medida porque es muy difícil lo que ha conseguido 
Panamá.  Ha conseguido romper ese muro, ha conseguido entrar en esa lista de pocos países que en el 
mundo pasaron de ingreso mediano a ingreso alto.  

Cuando uno ve todos los estudios sobre la trampa de los países de ingreso mediano hay una serie de 
factor que condicionan que uno consiga romper el muro, pero fundamentalmente son dos: todo lo que 
tiene que ver con competitividad, diversificación, mayor penetración en mercados exteriores, mayor 
sofisticación económica y el otro tiene que ver con la calidad de las instituciones.  Tiene que ver con la 
gobernanza, un Estado eficaz, moderno. Aproximadamente el 90% de las diferencias que existen entre 
los países del mundo en términos de ingresos per cápita se deben a su vez a las diferencias en términos 
de competitividad.  Es la clave.  
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Si nos fijamos en el punto rojo que es Panamá, está sobre la línea.  Quiere decir que Panamá no es una 
anomalía, que Panamá ha alcanzado el ingreso per cápita porque ha alcanzado el grado de competi-
tividad que tiene.  La competitividad en Panamá ha aumentado mucho y gracias a eso ha sido posible 
aumentar el ingreso per cápita.   Es cierto, que en el último año ha bajado, pero si uno lo mira con más 
perspectiva, la competitividad en los últimos 10 años ha aumenta muchísimo en Panamá y es por eso se 
ha logrado ese ingreso per cápita sino hubiera sido muy difícil.  La correlación entre ambas variables es 
asombroso.  

El otro factor es la calidad de las instituciones.  No son dos factores independientes.  No es que diga voy 
a mejorar en mi competitividad y entonces eso me permite crecer un poco, voy a mejorar la calidad de 
mis instituciones y eso me permite crecer otro poco.  No, no es eso.  Los dos factores están totalmente 
interrelacionados.  Solo es a través de mejoras en la calidad de las instituciones como consigues mejorar 
la competitividad y a su vez esto es el camino al éxito.  Esto es lo que te va a permitir consolidarte como 
país de ingreso alto.  Y cuando hablo de la calidad de las instituciones, me refiero a una buena go-
bernanza, a que la administración funcione, a que la democracia funciones, a que haya rendición de 
cuentas, a que haya transparencia. Mejora de la calidad institucional te lleva a mejora de la competiti-
vidad y te lleva al éxito.  Así de simple es la secuencia.



19

FOROS

Es cierto que cuando una economía crece y alcanza niveles per cápita mayor hay varios motores inme-
diatos detrás.  En el caso de Panamá es la expansión del Canal el que empieza a generar este movi-
miento, se le suma el tema de la construcción, el aumento del comercio, pero sin esa ganancia institu-
cional, eso hubiera sido imposible. Panamá no es una anomalía, Panamá tiene la competitividad que 
tiene porque tiene la calidad institucional  que tiene. Panamá aumentó su ingreso y eso fue porque tuvo 
unas ganancias de competitividad importante, a su vez esas ganancias de competitividad importante 
fueron porque tuvo unas mejoras de calidad institucional importantes.

Calidad institucional
Si todo esto ha ocurrido en Panamá, es gracias a esa ganancia de competitividad, a su vez gracias a 
las mejoras que hay que valorar con la debida importancia de la calidad institucional.  Y ahora, pode-
mos ver más claro porque Panamá en los últimos 10 años se ha despegado completamente de América 
Latina.  ¿Por qué se ha convertido en el país más rico de América Latina?  Esto es la calidad institucional 
de Panamá comparado con el promedio latinoamericano.  

Panamá aumentó 
su ingreso y 

eso fue porque 
tuvo unas 

ganancias de 
competitividad 

importante
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Nos ayuda a entender por qué la competitividad de Panamá es bastante más alta que la de América 
Latina y por qué el  PIB per cápita de Panamá es el mayor de América Latina.  Lo que ha ocurrido en 
los últimos 10 años en Panamá: ganancias e ingresos per cápita es verdad, es verdad que detrás de 
ese promedio per cápita no todos se han beneficiado por igual, no todas las provincias han crecido lo 
mismo, no todos los ciudadanos han visto los aumentos, pero el promedio es sencillamente espectacu-
lar y esto es lo que explica lo que ha ocurrido en Panamá cuando uno lo compara con América Latina.  
Un aumento muy fuerte del ingreso per cápita debido a un aumento muy fuerte de la competitividad, 
debido a su vez a una mejora de la calidad institucional.  

Significa esto entonces que Panamá ya puede estar tranquilo. No, ahora viene lo más difícil. Panamá 
ha conseguido romper el muro, pero ahora tiene delante de si el desafío de estabilizarse como país de 
ingreso alto.  Lo difícil es mantenerse. Y esto es la comparación entre Panamá y esos once países que 
son de ingreso alto.  Esta es la calidad institucional, utilizando los indicadores del BM, Panamá compa-
rado con los países de éxito.  Panamá tiene una calidad institucional peor que estos países de éxito.  La 
diferencia entre Panamá y los países de éxito es mayor entre Panamá y América Latina.  El reto son los 
años que vienen. El reto es que no puede quedarse parado en la reforma del Estado de mejorar la go-
bernanza porque lo que ha conseguido es la calidad institucional suficiente para romper el muro, pero 
no para estabilizarse.  

Panamá en los 
últimos 10 años 
se ha despegado 
completamente 

de América 
Latina. 



Especialista en derecho de familia, niñez y adolescencia, personas con 
discapacidad y la tercera edad.  Fue Juez Seccional de Familia en 
Chiriquí y Panamá, y Magistrada Suplente de Tribunal Superior de 
Familia a nivel nacional.

MISIÓN. Defender el Acceso a la Justicia de las personas que enfrentan 
un problema familiar, ofreciéndoles orientación legal especializada 
enfocada en la solución de los conflictos y asistencia judicial efectiva y 
calificada. 

VISIÓN. facilitar el acceso a la justicia familiar, promoviendo el 
conocimiento, defensa y protección de los derechos y deberes de los 
integrantes de la familia (pareja, padres y madres solteros, niños, 
juventud, personas con discapacidad y adultos mayores).

PRINCIPALES ÁREAS DE PRÁCTICA. Matrimonio, divorcio, unión de 
hecho y división de bienes;  paternidad y maternidad; personas con 
discapacidad (interdicción y Tutela), patria potestad (guarda crianza, 
régimen de visitas, permiso de salida del país, suspensión y pérdida de 
la patria potestad, restitución internacional);  adopciones de menores y 
adultos; testamentos, sucesiones y fundaciones de interés privado;  
Constitución de Patrimonio Familiar;  y nuevos fenómenos familiares 
no previstos en la Ley.

Calle 55 Obarrio, Local 5-B

(507) 396-7144
www.kathiabedoya.biz

(507) 6838-2378

kbedoya@kathiabedoya.biz 
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Y de hecho, estas son las seis cate-
gorías del Banco Mundial y detrás 
de estas categorías hay una serie 
de indicadores.  Panamá sale 
con indicadores peores que estos 
países cuando dieron el salto con 
éxito.  Quiere decir que Panamá 
está condenado a bajar de nue-
vo.  No, tampoco.  Lo que quiere 
decir es que reformar es Estado, 
mejorar la gobernanza, aumentar 
las instituciones de un país lleva 
tiempo.  Más tiempo de lo que su-
pone aumentar el ingreso.  Lo que 
significa es que el desafío para Pa-
namá está en los próximos años y 
si quiere mantenerse como país de 
ingreso alto muy, muy probable-
mente va a tener que conseguir 
mejoras de su calidad institucional.  
Hay tiempo, se puede hacer.  Pa-
namá tiene el potencial suficiente 
para hacerlo.  
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El índice de competitividad de esos once países exitosos es mayor que el de Panamá, porque la pro-
ductividad del trabajo de esos 11 países es mayor que la de Panamá,  por que el índice de complejidad  
económica de esos once países es mayor que el de Panamá, por qué el resultado de su sector exterior 
es mejor que el de Panamá. 

De los 10 problemas  que encuentran los problemas en Panamá a la hora de hacer negocios, dos tienen 
que ver con la calidad institucional que las propias empresas definen como más problemáticos tienen 
que ver con la calidad institucional.  Esto es el ranking del Banco Mundial.  
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Panamá ocupa el número 79.  Pero si vemos la gráfica de los países de éxito, ocupan una posición más 
avanzada por lo que Panamá tiene que esforzarse por dirigirse a la línea verde.  Le queda camino por 
recorrer para parecerse a los países de éxito.  

Gráficas 24, 25, 26, 27 y 28
Panamá ya no juega en la liga latinoamericana juega en la liga de los países de éxito y todavía le 
queda trecho por recorrer.  
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Aproximada-
mente el 90% de 
las diferencias 
que existen en-
tre los países del 
mundo en tér-

minos de ingre-
sos per cápita se 
deben a su vez 

a las diferencias 
en términos de 
competitividad. 
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Foro de economía de aPede
Conclusiones 
Por Ricaurte Vásquez
Economista

Comenzamos el foro con la ministra Eyda Varela 
de Chinchilla quien nos habló sobre la necesi-
tad de credibilidad y transparencia que ha sido 
el eje transversal sobre el cual  hemos discu-
tido temas económicos que son de altísima 
prioridad, muy sensibles y les quisiera recordar 
que no existe beneficio sin costo.  Para poner 
obtener beneficio tenemos que invertir y sufrir  
el costo de poder llegar a generar esos benefi-
cios.  Lo contrario no es necesariamente cier-
to. Podemos incurrir en severos costos que no 
generen ningún tipo de beneficio y la historia 
latinoamericana está plagada de estos even-
tos y en la medida que aprendamos de ellos, 
tenemos una oportunidad para evitarlos.  Si, 
necesitamos credibilidad y transparencia, hay 
que salir de listas discriminatorias.  

El tema de las alianzas públicas privadas fue muy 
bueno y APEDE le ha dado prioridad.  Héctor 
Alexander lo trajo y es un tema que va a ser ines-
capable como una ruta para mantener niveles 
importantes de crecimiento económico en el 
futuro para mermar el cómo gravitan estas inver-
siones, inclusive de carácter social dentro de las 
finanzas públicas.

Carlos Garcíamartin nos ha hablado de la 
necesidad de mantener la institucionalidad, 
habiendo roto la barrera del ingreso y el tema 
no es solamente ese. Es mucho más severo y 
retador, es rehuir a la complacencia de estar 
gratificándonos por el hecho de haber llegado.  
Llegar es bueno, mantenerse es lo más difícil.  
Creo que en ese punto de alerta es que gravi-
ta el mensaje importante que nos está dando.  
Hay una brecha importante, no con los que nos 
comparamos generalmente, sino con a donde 
queremos llegar y allí es donde está el reto de 
ser más competitivos, más transparente.  Eso 
es de altísima competencia y Héctor Cotes no 

solamente lo manejó desde el punto de vista de 
la transparencia, la institucionalidad, hacernos 
más competitivo sino proponer ir más allá y ha-
cernos más inclusivo con el resto del país para 
que se incluyan en estos sistemas de produc-
ción, de economía.

Ricaurte Vásquez
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La sostenibilidad a largo plazo, al 2050, es un 
reto que para muchos resulta difuso, inalcan-
zable, pero ciertamente es necesario. Vemos 

como el deterioro del 
Seguro Social donde 
simplemente dejarlo 
para después hace 
que el costo se acumu-
le para que el mismo 
problema sea cada 
vez mayor.  Alguien lo 
va a pagar.  No hay 
beneficio sin costo.  No 
va a venir una fuerza 
externa que simple-
mente diga aquí está 
el dinero para salvar 
el Seguro Social sino 
que va a tener que ser 
salvado por los pana-
meños que es a quien 
le beneficia.  Es un ele-

mento importante.  Héctor Cotes también agre-
gó la necesidad del capital humano. En eso 
veo el tema de formación de capital humano 

28

Carlos Garcimartín, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Victor Sánchez

Sabemos que 
el mundo está 

caminando a un 
momento 
de menos 

solidaridad y de 
posiblemente 
mucho más 

individualismo. 



29

COMPETITIVIDAD

en el que Irvin Halmann mencionó 
cómo las personas van a pasar de 
una relación laboral a una relación 
comercial.  El hecho del autoempleo 
y el tratar de generarse a título per-
sonal su propia solución de trabajo, 
su propia solución económica trae 
cambios tan importantes como la 
digitalización y las transacciones 
internacionales que no aparecen 
registradas en los canales tradicio-
nales del libro de aranceles o en el 
contenedor que físicamente llega a 
Panamá si no que son pulsaciones 
que se dan en est e país que per-
mite el arribo de productos que de 
otra manera no llegaría.  Esa trans-
formación digital cambia las reglas 
de juego en materia de tributación, 

seguridad social y relaciones econó-
micas.  También se manifiestan en la 
educación que va dirigida a que la 
persona deje de ser un trabajador y 
sea más un emprendedor. 

Con esto podemos desarrollar tec-
nología previa investigación y desa-
rrollo que sean de poco impacto, la 
persona encuentra soluciones para 
temas tan sencillos como aumentar 
el hato ganadero y la plataforma 
exportadora hasta soluciones de 
tecnología que tienen que estar 
relacionadas con el desarrollo de la 
aplicación de la telefonía celular, 
de la comunicación más allá  de 
las redes tradicionales, de las redes 
sociales como brazo de mercadeo 

René Luciani, Irvin Halman, Olmedo Alfaro, Héctor Alexander.

Si no 
queremos 
cambiar, 

la economía 
se va encargar 
de cambiarnos 

porque las 
fuerzas 

económicas 
son más fuertes.
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un preámbulo a una necesidad más importante 
que vienen hacia el futuro con todo el tema de 

inteligencia artificial.

Creo que este tema de 
altísima rentabilidad lo 
maneja muy bien Víctor 
Sánchez al plantear que 
una inversión relativa-
mente pequeña puede 
tener impacto relevante 
en todas las formas que 
nosotros vemos con el 
desarrollo del país. Fue 
en Israel, Dinamarca, 
donde han surgido las 
incubadoras tecnológi-
c,as de donde salen pla-
taformas para resolver 
temas muy específicos y 
puntuales de esa socie-
dad que evidentemente 

tiene una capacidad de mercado y penetra-
ción más allá del país de origen sino que son de 
carácter global.

Marco Fernández

Héctor Alexander

El impuesto 
más grande 
que carga, 

dependiendo 
si la presión 
fiscal es baja, 

es la ineficiencia 
del sector 

público en el 
trámite de las 
actividades.
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Halmann manejó los avances que hemos teni-
do en las últimas décadas en tema de digitali-
zación y gobierno digital. Canadá que desde 
hace mucho tiempo se puede obtener un pa-
saporte de manera digital es cuestión de horas.  
Nosotros tenemos un documento que es trágico 
es la ficha del Seguro Social para poder hacer 
cualquier transacción. En el mundo del futuro, la 
próxima generación de negocios va a dictar la 
capacidad de crédito y participación económi-
ca de las personas no sobre la base de la ficha 
de Seguro Social, posiblemente va a ser mu-
cho más relevante la sostenibilidad del número 

de llamadas que tienen en su celular y mucho 
menos en el número de cuotas que paga.  Estos 
elementos de confianza cambian la regla de 
juego, y esos cambios de reglas de juego es 
hacia donde vamos.  Pero la necesidad social 
de las personas que trabajan para el Estado es 
seguir aferrándose al método tradicional del 
papel porque es la única garantía de super-
vivencia.  El impuesto más grande que carga, 
dependiendo si la presión fiscal es baja, es la 
ineficiencia del sector público en el trámite de 
las actividades. He calculado que el algunos 
casos la ineficiencia del sector público gravita 
en una carga fiscal de aproximadamente 25 
porcentuales por encima de lo que representa 
la carga fiscal. Eso es preocupante y nos saca 
de competencia y pone un reto importante 
para poder trabajar el desarrollo del futuro. Esta 
brecha de digitalización demanda la capacita-
ción de las personas.  La educación del futuro 
es distinta a la educación de hoy.  Nosotros en 
todos los servicios públicos, desde educación 
hasta salud, lo estamos haciendo sobre la base 
de la oferta y no sobre la base de la demanda. 

Pero en la medida que formalizamos todos 
estos regímenes de proteccionismo que evitan 
la competencia simplemente estamos conde-
nando al país a ser más de lo mismo, cuando 
el país está tratando de 
desarrollarse.  Son esos 
puntos de rebeldía del 
muchacho que se auto 
emplea porque no quie-
re estar en la planilla, 
como me dijo alguien en 
la esquina de McDonald 
en la Tumba Muerto: jefe 
yo no quiero un trabajo 
en su ministerio porque 
comienzo a trabajar en 
esta esquina vendiendo 
y me voy cuando me da 
la gana, cuando llega la 
cuota de lo que quería 
vender y después de eso 
no tengo que responder-
le a un jefe que me ven-
ga a maltratar.  Esa au-

Irvin Halman
Vemos como el 
deterioro del 
Seguro Social 
donde simple-
mente dejarlo 
para después 

hace que 
el costo se 

acumule para 
que el mismo 
problema sea 

cada vez mayor.
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tonomía, esa independencia y esa libertad hay 
que fortalecerla más que limitarla, pero siempre 
estamos trabajando sobre la base que el Estado 
necesita seguir aferrado a su papel tradicional 
cuando el mundo está cambiando.  Si no que-
remos cambiar, la economía se va encargar de 
cambiarnos porque las fuerzas económicas son 
más fuertes.

Marco Fernández y Héctor Cotes nos 
han planteado las finanzas públicas 
en un ambiente un poquito difícil.  
La necesidad de una solución que 
se ha venido postergando y que 
tenía  desde la última reforma a la 
seguridad social en un mercado 
laboral que va a ser distinto, que 
requiere combinar la tradición de lo 
que era con las que hay que hacer 
para reincorporar nuevos sistemas 
de protección social. Ese elemento 
de solidaridad no debe estar ausen-
te. 

Sabemos que el mundo está ca-
minando a un momento de menos 
solidaridad y de posiblemente mu-
cho más individualismo. No podemos 
pensar  en una sociedad amplia, 
abierta, participativa.  Las socie-
dades se mueven a ser mas indivi-
duales, más egoístas, más indepen-
dientes, más autónomas.  Eso es una 
realidad, por lo tanto las políticas 
públicas que están relacionadas 
con los servicios públicos no pueden 
estar dictadas en la ausencia de este concep-
to individualista y personal que lleva la socie-
dad a esa presencia más de ese concepto. No 
estamos aquí para la generación de empleos. 
Estamos para generar competitividad oportu-
nidades de crecimiento y brindar condiciones 

para que los individuos puedan caminar.  Cla-
ro, eso solo puede darse como dijo Carlos, al 
principio, con una institucionalidad que genera 
competitividad y la competitividad es lo contra-
rio a la incompetencia.  Si no aceptamos como 
dogma que estamos protegiendo la incompe-
tencia, entonces no podemos ser competitivos.  
Y todas las ganancias que 10, 12 y 15 años en 

materia de progresos económico, 
eventualmente van a quedar erosio-
nadas.

Panamá es una economía feudal, 
hay feudos por todos lados. Los 
regímenes especiales, las leyes es-
peciales, es una conducta que va 
desde los grandes negocios, grandes 
anclajes hasta el yo vendo en esta 
esquina y tú no puedes entrar. Habla 
bien de la conducta empresarial del 
panameño, pero habla mal del res-
peto al derecho público y hay que 
encontrar un balance.

Ninguna sociedad sobrevive en la 
medida de que se estanque. Si no 
contemplamos aumentos importan-
tes en la productividad nacional que 
pueda reducir el peso que gravita 
sobre la actividad económica del 
Estado por mejorar el capital huma-
no para que sea más competitivo, 
para que podamos verlos todos 
compitiendo, no contra nosotros mis-
mos, sino contra el resto del mundo.  
Donde midamos la vara, no sobre la 

base de América Latina que ya en esa la tene-
mos bastante bien alcanzada, sino verla a nivel 
global con Corea, Singapur, Eslovenia.  Sola-
mente entonces podemos ser exitosos y para 
eso hay que tener una Visión 2050, una socie-
dad viable justa y equitativa a largo plazo.

Podemos incu-
rrir en severos 
costos que no 

generen ningún 
tipo de benefi-
cio y la historia 
latinoamericana 
está plagada de 
estos eventos 

y en la medida 
que aprenda-
mos de ellos, 
tenemos una 
oportunidad 
para evitarlos.
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Luis H. moreno
Medalla Vicente Pascual

APEDE es una organización de personas que 
trabajamos en una comunidad que se nutre del 
trabajo que se hace desde las Comisiones, lo 
que fundamenta el quehacer y ser de nuestra 
asociación. 

Por ello y en la búsqueda constante de inte-
grar al gremio a los mejores hombres y mujeres, 
como también de tener una organización vigo-
rosa nos hemos concentrado en fortalecerla. 
Hemos contratado una consultoría de Recursos 
Humanos para fortalecer la institucionalidad 
de APEDE mirando también la relación con los 
capitales y los procesos internos, los perfiles 
del personal y su desarrollo profesional. En ese 
sentido también debo reportar que la Directo-
ra Ejecutiva Anita Mong presento su renuncia 
u hemos contratado a Giovany Lañas como 
Directora Ejecutiva. Bienvenida Giovany. 
  
Cada una de las comisiones tiene una impor-
tante misión que está alineada a nuestra visión 
país 2050 y es relevante que cada uno de los 
miembros conozca lo que desarrollamos y lleva-
mos adelante, como parte de nuestra rendición 
de cuenta y transparencia en nuestra gestión:

La Comisión de Logística y Desarrollo Marítimo, 
desarrolló con rotundo éxito su primer foro: “Pa-

namá Plataforma Logísti-
ca Competitiva”, con el 
que se propuso entender 
la logística como uno de 
los principales impulso-
res de la economía del 
país, lo que nos ayudará 
a traer mayor inversión 
extranjera y potenciar 
a nuestro país como el 
gran centro internacional 
de servicios de América 

Latina. 

La Comisión de Educación realizó los siguientes 
conversatorios “Empleo Juvenil: Retos y Oportu-
nidades” con René Quevedo y Miguel del Cid; 
“La Estructura Organizacional del MEDUCA”
con Gina Garcés, Vice Ministra de Educación.  
Asimismo, se visitó el Centro de Simulación 
Portuaria y Tecnología Industrial del INADEH en 
Panamá Pacífico. 

Informe de octubre
Mercedes Eleta de Brenes

Luis H. Moreno 
Jr., por su alto 

grado de 
civismo, 

promoción de 
la ética y su 

responsabilidad 
social.

Luis H. Moreno Jr.
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La Comisión de Libre Empresa recibió a Rolando 
De León, gerente general del Banco Nacional 
de Panamá quien dio a conocer en qué consis-
te la “Billetera Electrónica”.  También se orga-
nizó la presentación del “Proyecto de Ley de 
Modernización de las Instituciones Financieras 
Internacionales”, con Felipe Echandi y nuestro 
director Amauri Castillo. 

CADE 2019 adelanta, con gran ímpetu nuestro 
evento insignia donde se presentará a los can-
didatos a presidente la Visión País 2050.  Les 
confirmo que CADE se realizará los días 10, 11 y 
12 de abril de 2019. Igualmente, Susana Pinilla 
representante de la CAF en Panamá, presentó 
ante la comisión el fortalecimiento de los Cen-
tros de Competitividad, como insumo para el 
programa que ya se ha empezado a estructu-
rar. Así mismo se estarán llevando a cabo CADE 
regionales en Chiriquí, Colón y Azuero y muy 
probablemente en Coclé  y Veraguas donde 
se presentarán las Visiones 2050 de cada una 
de esas regiones. Estas serán en los meses de 
Febrero y Marzo.

Las Comisiones de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales en conjunto 
con la Comisión de Responsabilidad 
Social y Ética efectuaron el conver-
satorio “Acuerdo Regional Escazú el
Acceso a la Información, la Parti-
cipación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe” con 
Jessica Young, del PNUD; Johana 
Abrego, del Ministerio de Ambiente y 
Rodrigo Noriega del Centro de Inci-
dencia Ambiental.  

La Comisión de Asuntos Jurídicos 
ha estado al frente del proyecto de Reformas 
Constitucionales liderando en CONEP el desa-
rrollo de un documento consensuado con todos 
los gremios que lo componen y actuando como 
facilitador el PNUD. Durante este ejercicio se 
convocó a una reunión con expresidentes para 
informarles del proceso y así mismo luego de lo-
grado el consenso se llevó a cabo una presen-
tación en la APEDE para todos los miembros 

La Comisión de Energía analizó el impacto del 
cambio de la tarifa eléctrica con Moisés Robles 

de ENSA, además de llevar a cabo la Confe-
rencia con Víctor Urrutia, Secretario de Energía 
sobre la “Transición Eléctrica”.  Adicionalmente 
se presentó el estatus del proyecto de “Gas Na-
tural Martano”, con Aderito Pastor Cabrera, de 
Martano Inc.

La Comisión de Deporte celebró 
conversatorios como: “Goles que 
cambian vidas” con Silvia Haba; 
“Perspectivas legales y laborales de 
los deportistas”, por el socio Rubén 
Castillo Roner y Las Pequeñas Ligas 
del Béisbol Panameño con Guy Na-
chio.

La Comisión de la Mujer Ejecutiva 
recibió a representantes del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores para el 
conversatorio “Alianza Público-Pri-

vada para cerrar las brechas económicas de 
género”. 

La Comisión de Turismo realizó una serie de 
conversatorios sobre el plan: “Ciudad Segura”, 
como una solución tecnológica que ofrece 
Huawei Enterprise al sector turismo nacional, 
además de presentar la propuesta de platafor-
ma tecnológica y de comunicación para los 
hoteles del interior del país.

En la Comisión de Entorno Macroeconómico y 

Cada una de 
las comisiones 

tiene una 
importante 

misión que está 
alineada a 

nuestra Visión 
País 2050

Patricia Pascual, Luis H. Moreno Jr. y María Del Carmen Pascual.
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Finanzas Nacionales se compartió con el pre-
sidente del Fondo de Ahorro de Panamá, José 
Abo y Olga Cantillo y Lerzy Batista de la Bolsa 
de Valores de Panamá, quienes hablaron de la 
“Evolución, planes y retos del mercado de capi-
tales panameños”. 

“La Fiscalidad en Panamá: Hacia un Modelo 
más Eficiente y Equitativo” fue otro de los temas 
abordados por la comisión y que fue presen-
tada por el socio Luis Laguerre.  También sos-
tuvieron un nutrido conversatorio en conjunto 
con la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la 
“Ley de Penalización de la Defraudación Fiscal” 
con Amauri Castillo y Carlos Troetsch. En este 
momento la Comisión esta trabajando fuer-
temente en la promoción de su foro titulado 
“Organización del Estado y Planificación del 
siglo 21; que se llevará a cabo el próximo jueves 
8 de noviembre y el orador de fondo es Carlos 
Garcimartín, economista jefe del BID en Pana-
má y además contaremos con la participación 
de reconocidas personalidades del sector tales 
como: Héctor Alexander – Viceministro del MEF 
y actual vicerrector de la  USMA; Ricaurte Vás-
quez – Ex ministro del MEF y ex subadministrador 
del Canal de Panamá; Marco Fernández – socio 
director de INDESA, el administrador general 
de la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental (AIG) Irvin Halman y Víctor 
Sánchez director de Innovación Empresarial de 
la SENACYT. Aprovecho para invitarlos a todos a 
que asistan a este interesantísimo foro. 

La Comisión de Desarro-
llo Agropecuario con la 
de Desarrollo Marítimo y 
Logístico sostuvieron el 
conversatorio “Aplica-
ción de las Normas del 
Código de Alimentos 
(CODEX) y su importan-
cia en el desarrollo de 
los sectores agrope-
cuarios y logístico”, con 
la participación de la 
Autoridad Panameña de 
Seguridad de Alimentos, 
el Ministerio de Comercio 
e Industrias y el Ministerio 
de Salud. 

Entre tanto, la Comisión de Actualización Ejecu-
tiva sigue adelante con el Programa de Ac-
tualización Ejecutiva (PAE) y que en los últimos 
días presentó temas como: “Robotix Process 
Automation”, con Alfredo Jurado Madrigal de 
Personalsoft Panamá y el desarrollado con Joey 
Levi fundador de Independent Financial Consul-
ting con el tema “Tu Mindset lo es todo”. Se han 
llevado a cabo sesiones de PAE en los Capítulos 
de Azuero y Chiriquí.

La Comisión de APEDE Joven hizo el conversa-
torio sobre Participación Ciudadana con Irma 
Quirós de Escuela Ciudadanía y Humanidad y 
Eileen NG de la Subsecretaría Técnica del Gabi-
nete Social. 

La Comisión de Urbanismo organizó una intere-
sante gira al patio de Transporte Masivo Mi Bus, 
en Ojo de Agua. 

La Comisión de Visión País ha estado trabajan-
do muy intensamente en el desarrollo del docu-
mento de la Visión País 2050 el que debe estar 
listo en enero 2019 para presentar a los can-
didatos a elección popular en las elecciones 
nacionales del próximo mes de mayo. Se han 
llevado a cabo ya – talleres, el de Norte, Estra-
tégico, el de Logística, el de Inclusión que in-
cluyeron los temas de grupos vulnerables, salud 
y educación y el de gobernabilidad. Estos los 
hemos estado trabajando en alianza con otras 
organizaciones del sector empresarial como lo 

Mercedes Eleta de Brenes, Maria Eugenia Pascual, Luis H. Moreno Jr. 
y Dagmar de Álvarez. 

La Comisión de 
Libre 

Empresa recibió 
a Rolando De 
León, gerente 

general del 
Banco 

Nacional de 
Panamá quien 

dio a conocer en 
qué consiste la 

“Billetera 
Electrónica”. 
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son COEL, Cámara de Comercio y CONEP; con 
el apoyo de la CAF y la SENACYT.  

Esperamos seguir haciendo más talleres durante 
noviembre y diciembre y para fines de enero 
tendremos el documento listo para irlo sociali-
zando con los partidos políticos, los candidatos 
a presidente y sus equipos de trabajo. 

Por último en la Junta Directiva hemos estado 
trabajando duro en diferentes temas de interés 
nacional, donde también se recibió a la dele-
gación de parlamentarios y senadores cana-
dienses así conocer más de la relación bilateral 
con Panamá y las oportunidades que debe-
mos aprovechar. Y como cada vez son más los 
hombres y mujeres que deciden iniciar su vida 
gremial en APEDE en conjunto con la Comisión 
de Relaciones con los Socios, dimos la bienveni-
da a los nuevos miembros en un desayuno.  Esta 
comisión atendió a los directivos y representan-
tes de la JMJ quienes presentaron los avances 
de dicho evento en una reunión abierta a todos 
los miembros de la APEDE. 

Estoy muy orgullosa de comunicarles que el vier-
nes pasado instalamos el Capítulo de APEDE en 
Coclé, bajo la presidencia de Alan Winstead al 
que le deseamos el mayor de los éxitos, junto a 
todos los socios de ese capítulo. En esta ocasión 
nuestro vicepresidente Felipe Argote presentó 
el III Informe del Observatorio de la 
Visión País 2025.  Muy pronto instala-
remos el Capítulo de Veraguas. 

Los Capítulos de Colón y Chiriquí 
están muy activos. Chiriquí inauguró 
nuevas oficinas y en ambos se pre-
sentó por David Saied los resultados 
del tercer informe de la Visión País  
2025 en su reunión mensual.

En cuanto a nuestra representación 
en el CoNEP, continuamos nuestro 
trabajo en relación a las Reformas 
Constitucionales, con el objetivo de ir unidos y 
lograr el consenso más amplio posible con otros 
sectores de la sociedad y así impulsar estos 
cambios constitucionales impostergables que 
requerimos atender como país.  

Asimismo, hemos estados muy activos en las 
otras representaciones externas en las que par-
ticipamos.

Sobre el tema que hoy nos congrega, me com-
place entregar “La Medalla Vicente Pascual 
Barquero” en esta oportunidad al expresidente 
Luis H. Moreno Jr., por su alto grado de civismo, 

promoción de la ética y su respon-
sabilidad social.

La entrega de este reconocimiento 
es un homenaje a un hombre que 
con su ejemplo de vida supo con-
jugar su actuar empresarial con su 
verticalidad en la ética y la respon-
sabilidad social, como uno de sus 
principales valores, además de ser 
ejemplo de civismo, como lo fue 
Vicente Pascual Barquero y que 
con esta medalla, la que se otorga 
anualmente honramos su memoria 

y promovemos la importancia del actuar ético 
tanto en los negocios y como en nuestras vidas 
personales.

Para APEDE, es importante que los empresarios 
y ejecutivos sean reconocidos por mantener 

La Comisión 
de Urbanismo 
organizó una 

interesante gira 
al patio 

de Transporte 
Masivo Mi Bus, 
en Ojo de Agua.

Vilma Moreno de Arias, Luis H. Moreno Jr. y Susana Toledano.
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una conducta ética en su queha-
cer empresarial y que así mismo 
se involucren en el quehacer na-
cional, participando a través de 
organizaciones de la sociedad civil 
como APEDE y otras, ejemplarizan-
do y promoviendo la participación 
ciudadana responsable, solo así 
lograremos erradicar flagelos tan 
nocivos para la sociedad, como la 
corrupción que tanto daño le han 
causado a Panamá.

Felicidades Don Lucho y siga con 
su personal entusiasmo, dejando 
huellas imborrables por el civismo y 
la ética compartiendo con la juven-
tud la maravillosa misión que tene-
mos de servir a otros y al país como 
parte de nuestra responsabilidad 
ciudadana.

Y es que no puede ser más propicio 
el momento que vive el país para 

llevar a cabo un acto como el que 
estamos participando hoy.
Todos los días nos levantamos anti-
cipando un escándalo nuevo que 
atenta contra la sostenibilidad mis-
ma del sistema democrático.

No fueron suficientes los dineros de 
la planilla 080 y sus usos indebidos 
y clientelistas, esta semana hemos 
conocido de los dineros de Pan-
deporte malversados por los dipu-
tados; y así todos los días. No nos 
podemos “inmunizar” porque como 
reza el dicho “el plomo alela”… No 
podemos, como sociedad permitir 
que esto siga pasando; nadie va a 
venir a “defendernos”; lo tenemos 
que hacer nosotros mismos. Es nues-
tra responsabilidad ciudadana.   

Y por todo lo anteriormente dicho y 
lo que esta medalla y este recono-
cimiento significan hemos decidido, 

Carlos Benedetti, Lucas Benedetti, Federico Moreno, Luis H. Moreno Jr., Melisa Moreno, Luis H. Moreno IV, y Luis H. Moreno III.

Los Capítulos 
de Colón y 

Chiriquí están 
muy activos. 

Chiriquí inau-
guró nuevas 
oficinas y en 

ambos se 
presentó por 

David Saied los 
resultados del 
tercer informe 

de la Visión 
País  2025 en 
su reunión 
mensual.
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en el marco de esta reunión mensual suscribir un 
“Convenio de Cooperación” con la Fundación 
para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – 
Capítulo Panameño de Transparencia Interna-
cional” y que en unos momentos procederemos 
a firmar formalmente. 

Y por esto también es un honor tener hoy como 
orador internacional invitado a Eduardo Núñez 
Vargas, presidente de Costa Rica Íntegra quien 
nos expondrá sobre “Ética, integridad y nego-
cios: una mirada desde América Latina”, gra-
cias por acompañarnos. 

Como han podido darse cuenta este primer 
trimestre de gestión ha sido muy intenso, lleno 
de actividades, eventos y proyectos. Y mañana 
empezamos nuestro segundo trimestre de ges-
tión desde muy temprano.

Es la costumbre de APEDE iniciar la celebración 
del mes de la patria con un acto cívico todos 
los 1eros de Noviembre desde las 6:30 am con 
la izada y juramento a la bandera y una ponen-
cia de fondo. Este año los quiero invitar a todos 
a que nos acompañen mañana; iniciaremos a 
las 6:30 con las Dianas de los Bomberos, a las 
7:00am nos acompañaran los ex- Presidentes 
Victorio Figge – Cedersvisk y Roberto Motta en 
la izada y juramento a la bandera en el area de 
estacionamientos y de allí pasaremos al Salón 
Presidencial donde tendremos un desayuno 
típico y contaremos con la participación del 
Doctor Omar Jaén Suarez, reconocido historia-
dor nacional con su ponencia magistral “los 500 
años de la Ciudad de Panamá y sus Retos”. Los 
esperamos a todos.  
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eL tiemPo actuaL 
impone prudencia y voto consciente

Envuelto en el fino celofán de 
la solidaridad y de la cortesía, 
propio de nuestra presidenta 
‘Bati’, para quien no es hurto lo 
heredado, conmovido recibí el 
grato mensaje de la Comisión 
Evaluadora y de la Junta Directi-
va, anunciándome la concesión 
de la Medalla Vicente Pascual 
Barquero 2018.

Es la tercera distinción que me 
dispensa mi Asociación Pana-
meña de Ejecutivos de Empresa, 
como si hubiera hecho la gran 
cosa, cuando lo que he cumpli-
do con celo, con firmeza, fervor 
y dignidad es con mi indeclina-
ble deber cívico social, en unión 
de inolvidable e invaluables 

compañeros que comparten los 
mismos ideales. La primera fue 
la de Ejecutivo del Año, 1983. 
Luego la Medalla Fernando Eleta 
Almarán, 2017. Y ahora la de mi 
entrañable e inolvidable amigo 
Vicente.

La Medalla Vicente Pascual 
Barquero tiene, entre otras, dos 
características que la hacen 
muy especial para mí. Se cons-
tituyó para honrar la devoción y 
aportes de uno de mis mejores 
amigos a la causa de la ética 
y la responsabilidad social, que 
desplegó no sólo a través de 
Apede, sino de otras instituciones 
que convergen en esos y otros 
objetivos. Amigos fraternos y 

leales, Vicente y yo compartimos 
infinidad de inquietudes y empe-
ños en el Club Rotario de Pa-
namá, en el Consejo del Sector 
Privado Para la Asistencia Edu-
cacional, en el Círculo Empresa-
rial en Pro de la Educación, en el 
Instituto Cultural Panamá Israel, 
y otros grupos menos formales. 
Cuando organicé el Comité de 
Ética en la Apede, que luego 
hicimos crecer independiente 
hacia la Fundación Panameña 
de Ética y Civismo, fue Vicente 
uno de los primeros que partici-
pó con entusiasmo.

Esta medalla fortalece en mí el 
recuerdo imborrable y mi culto 
sincero por la estirpe Pascual. 

Eduardo Núñez Vargas, Felipe Argote, Mercedes Eleta de Brenes, Luis H. Moreno Jr. y 
Modesto Moreno.
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Tuve la gratísima experiencia de 
ser, antes de que de Vicente, 
amigo de su padre homónimo, 
y de su tío don Juan, ambos de 
una caballerosidad y nobleza 
poco comunes, que sembraron 
en sus descendientes la amplitud 
y profundidad de los principios y 
valores que practicaron, y que 
hoy muestran con orgullo y con-
vicción.

RECONOCIMIENTOS
Cuando se me distinguió como 
Ejecutivo del Año, fue Vicente, 
por encargo de la Directiva, 
quien hizo la presentación, y la 
hizo con tal esmero, responsa-
bilidad y cariño, que, hasta de 
entrevistas con mi familia reveló, 
como descubrimiento novedo-
so, mi condición balbuciente de 
poeta. Para sacar a todos de du-
das, se trataba de Michele Ma-
rie, título de quince poemas en 
un opúsculo bellamente diseña-
do e impreso por nuestro siempre 
bien recordado Nacho Mallol y 
su inseparable Ligia, que dedi-
qué a mi hija, con su nombre de 
título, en ocasión de su onomás-
tico. ‘No puedes negar, me dijo 
Vicente con cariño fraternal, que 
soy tu mejor biógrafo’. Cómo 
gozó ese legítimo, por secuaz, 
‘vaciar del costal’, lo que nun-
ca he dejado de valorar. Ya la 
íntima madeja de la amistad no 
la podría romper nada.

Pero un día, con inmenso pe-
sar, me tocó enlutar las cuerdas 
del laúd que llevo en el alma. 
Consciente de esa profunda 
relación de amistad, la Junta 
Directiva me hizo el encargo 
del doloroso tañer, y en solemne 
sesión despedimos a Vicente. 
Al terminar mi panegírico, mi 
vecino de asiento me comen-
tó con tono de tristeza: ‘Le has 
escrito un poema’, y bajo la 

confianza que hilamos por años 
en el frecuente intercambio de 
nuestras lecturas, junto al adagio 
del inmenso García Lorca, me reí 
esta vez en secreto con Vicen-
te, porque recordé que ‘nunca 
se dice la verdad, más que en 
verso’!

Qué más me llega de la Medalla 
Vicente Pascual Barquero? Que 
se ocupa, que promueve, que 
reitera la ineludible obligación 
ética del hombre, de actuar en 
todo conforme a su concien-
cia, de cultivar la imperecedera 
regla de oro en su relación con 
los demás; la de no apartarse 
jamás de lo correcto. Esta con-
vicción, que comienza a plas-
marse en la tierna plasticidad 
de la conciencia, en mí dejó 
huellas indelebles a los nueve 
años, cuando por servir de buen 
cupido a mi maestro de cuarto 
grado, tuve que decidir, yo solo 
en confidencia, por la discreta 
naturaleza del encargo, decidir 
qué porción era lo justo tomar 
de un dólar, espontáneamente 
ofrecido para devolver lo que 
quisiera, como retribución a mi 
tarea cumplida de entregar con 
diligencia, un cándido mensaje 
de amor. ¿Cuánto era lo debi-
do? La ética balbuciente me 

desafiaba, sin dobleces, para 
siempre. Veinticinco centavos 
fue el buen juicio, la sentencia. 
Mucho después supe lo que era 
una ‘botella’, una planilla bruja, 
una remuneración fraudulenta.

ESTILO DE VIDA
En otra ocasión, la plena confe-
sión adolescente de la verdad 
sin cortapisas, ante la autoridad 
de un accidente cuya culpa-
bilidad era claramente de mi 
grupo, pero que el temor y la 
confusión de principios parecía 
influir negativamente al espíritu 
de grupo. Y ya con mayor madu-
rez, la denuncia personal, públi-
ca y formal, ante los más altos 
organismos oficiales que regían 
mi profesión. ‘No temas nunca a 
la verdad, decía mi padre, casi 
a diario a sus seis hijos, y lo repito 
yo a los míos; ‘te arrepentirás de 
muchas cosas en tu vida, pero 
de lo que no te arrepentirás 
nunca es de ser correcto en tus 
acciones’. Hace un par de años 
ofrecí a grupos profesionales 
asumir su representación para 
investigar y denunciar la corrup-
ción que se percibía en las des-
ordenadas importaciones agro-
pecuarias, que han contribuido 
a arruinar al sector, con graves 
e injustas calamidades para el 
país. Nunca tuve respuesta.

Y todo esto debo apuntarlo yo 
en esta conmemorativa reunión 
de la Apede, y en especial den-
tro del marco de esta distinción 
que recibo, porque de eso se 
trata, de exhortar el papel de la 
conciencia del empresario, del 
ejecutivo, en sus decisiones dia-
rias, no importe a qué se dedi-
que, ni quién sea, ni a qué nivel 
le marque su responsabilidad.

Parece que los altos e ineludibles 
deberes de los gremios están 

‘Mucho más 
puede y debe 

decirse. Pero el 
tiempo, más que 
el valor cívico, 

impone la 
prudencia’,

Luis H. Moreno
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siendo ingenua o hábilmente 
trastocados para que la retó-
rica y el sofisma, cuando no el 
escondido, disimulado o malicio-
so interés personal estimulado 
por la codicia o la política, que 
usualmente tienen igual modo 
de conjugación, reemplacen 
en el debate, en el foro, en las 
mesas de discusión, y aún en el 
diálogo interminable, el acuerdo 
de la solución formal y concre-
ta, sujeta al debido sacrificio, 
al compromiso de cumplir con 
nobles y formales intenciones.

Treinta y nueve años de debates, 
diálogos y recomendaciones 
sobre el aceptado como mayor 
problema del país, ha retrasado 
más bien en todos estos años, la 
actualización o el progreso de 
la educación nacional. Igual in-
eficacia ocurre con los múltiples 
intentos públicos y privados, al-
gunos de ellos formales hasta la 
reconocida seriedad y calidad 
de sus resultados, para respon-

der el clamor general de más 
de veinte años, por un cambio 
constitucional, ni siquiera mere-
cedores

De la más básica atención, por 
razones de índole estratégica 
particular, por encima del re-
clamo cívico. Y el problema de 
definición y operación básica 
de la salud pública, incesante-
mente discutido por décadas a 
todos los niveles, con paradójica 
tendencia a su creciente dete-
rioro. Y la vergüenza nacional 
del estado de la administración 
de justicia, con redes delictivas 
de cientos de funcionarios, bajo 
juicio. Sin que nada suceda en 
la acusación directa de señala-
dos magistrados por la venta de 
fallos al más alto nivel judicial.
 
APEDE
Todo esto, y mucho más que se-
ría muy largo enumerar, a lo que 
se niegan o regatean los fondos 

operativos indispensables, y que 
luego aparecen, sin ninguna ex-
plicación debida, relacionados 
a manejos escandalosos.

En fin, es la corrupción, el quinto 
jinete, que se siente en carne 
viva en todas las actividades 
de todas las latitudes, la que 
es preciso encarar, individual y 
colectivamente, con la incom-
parable armadura individual de 
los valores, del coraje cívico, de 
cada cual, sin temores, más que 
el de sucumbir ante la indulgen-
cia, la permisividad y la impuni-
dad hecha costumbre.

COMPROMISO CÍVICO
¿Cuál es entonces nuestra obli-
gación ante este peligro de des-
integración institucional, como el 
que realmente vivimos, no sólo 
nosotros, sino el mundo? Se me 
ocurre, ante tema tan complejo 
y difícil de encarar, tras un íntimo 
examen de conciencia, deter-

Meditza Bravo y Luis H. Moreno
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minar las medidas personales 
que estamos dispuestos a tomar, 
conjugar los conceptos y estra-
tegias que es preciso adoptar, 
y diseñar un plan que propon-
dríamos a todos los gremios para 
combatir de manera integral 
ese flagelo. Cuando el monstruo 
comienza a hacer amigos clien-
telistas, aún dentro de nuestras 
filas, es preciso combatirlo hasta 
su destrucción.

El voto electoral consciente y 
restrictivo parece ser la mejor y 
más accesible solución, aunque 
ya, dentro de la impaciencia 
ciudadana se hable de golpes 
de estado. Por eso, la Fundación 
Panameña de Ética y Civismo, 
endereza su campaña de este 
año electoral hacia la concien-
cia en la emisión del voto: ‘voy a 
votar bien’ por quienes conven-
gan al país.

Mucho más puede y debe de-
cirse. Pero el tiempo más que el 
valor cívico, impone la pruden-
cia. Los múltiples actos bochor-
nosos sin castigo; el irrespeto 
a la comunidad, el incumpli-

miento de la Constitución y de 
las leyes, desde el abierto desa-
fío del billetero y del taxista hasta 
las fallas evidentes y denuncia-
das a nivel ejecutivo, parlamen-
tario y judicial, el desfachatado 
conflicto entre los tres poderes, 
no son preludio de nada salu-

dable para la nación. Por eso es 
urgente que el empresario des-
cienda de su frecuente torre de 
marfil, para encarar los graves 
peligros que encara cada día 
con mayor peligro.

Parafraseo a un polémico es-
critor y político colombiano del 
siglo pasado que, ante situa-
ción similar a la que vive nuestro 
continente en estos días, con 
dictaduras sanguinarias, inesta-
bilidad y debilidad institucional, 
inciertas perspectivas económi-
cas, alrededor de 30 presidentes 
y vicepresidentes, centenas de 
exministros presos o juzgados en 
menos de veinte años; doloro-
sas marchas, hoy, de hambre, 
pobreza, violencia y miedo, pro-
ductos del clientelismo político y 
de la corrupción general, clama-
ba que no era el momento de 
cantar himnos de hosanna, sino 
de entonar un miserere lúgubre, 
para que sus notas caigan como 
lágrimas de dolor y de espe-
ranza, sobre el catafalco de los 
valores morales de la patria.

‘En fin, es la 
corrupción, el 
quinto jinete, 

que se siente en 
carne viva en 

todas las 
actividades de 

todas las 
latitudes, la que 

es preciso 
encarar’.

Luis A. Moreno,    
            APEDE
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Eduardo Núñez Vargas, presidente de Costa Rica Integra.

aPede y transParencia 
Internacional combaten la corrupción

Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de la 
Asociación Panameña de Ejecutivos de Em-
presa (APEDE), y Lina Vega, presidenta de la 
Fundación para el Desarrollo de la Libertad 
Ciudadana (Capítulo Panameño de Trans-
parencia Internacional), firmaron un con-
venio de cooperación en el que acordaron 
desarrollar acciones conjuntas encaminadas 
a fortalecer la institucionalidad democráti-
ca, la participación ciudadana y el comba-
te a la corrupción.
 
Esta alianza busca promover la transparen-
cia, la rendición de cuentas y la lucha  anti-
corrupción en la sociedad panameña, tanto 
en el sector público como el sector privado, 
por medio de campañas educativas. Apoyar 

y difundir las investigaciones, índices y diág-
nosticos sobre transparencia, corrupción, 
administración de justicia y temas afines que 
produzcan cada institución, aportando en la 
medida de lo posible apoyo técnico mutuo 
y participación;  sumados a otros que anual-
mente publica Transparencia Internacional 
tales como el Indice de Percepciones de 
Corrupción (IPC) y el Barómetro Global de la 
Corrupción (BGC).
 
Se promoverán acciones conjuntas para 
ejercer el poder ciudadano en los espacios 
de participación de la sociedad. Fomentar 
la orientación de la opinión pública sobre 
políticas de Estado que afecten a la ciuda-
danía, la gobernabilidad, el desarrollo soste-
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Lina Vega y Mercedes Eleta de Brenes

nible, el uso de los recursos estatales, las 
estructuras democráticas, y las libertades 
fundamentales, entre otros. 

La fundación apoyará las acciones que 
desarrolla la APEDE en materia de institu-
cionalidad democrática, participación 
ciudadana y combate a la corrupción. 
APEDE apoyará la divulgación de las ac-
ciones que desarrolla la Fundación. 

Eduardo Núñez Vargas, presidente de 
Costa Rica Integra, disertó sobre lel tema 
Ética, Integridad y Negocios:  Una Mirada 

desde América Latina.

Explicó sobre la importancia de la ética 
en los negocios (Gobierno Nacional y 
empresa privada) y cómo combatir la 
corrupción promoviendo la transparen-
cia y la rendición de cuentas.  Todo esto 
en el marco de la una campaña para 
recuperar la integridad y altos índices de 
reputación.

Lo ideal es impulsar una cultura social 
de cero tolerancia a la corrupción, dijo 
Núñez.
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Felipe Argote, Aida Alfaro, Mercedes Eleta de Brenes, Fernando Aramburú.

Pines de lealtad
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aPede Chiriquí

Con una nutrida concurrencia de ejecutivos, Apede Capítulo de Chiriquí realizó el lanzamiento de la serie 
de Programas de Actualización Ejecutiva en alianza con la Universidad del Istmo, en la cual participaron 
además de la Junta Directiva y socios de Apede , la rectora de la UDI Adriana Angarita y el decano de 
la Facultad de Administración, Franklin Paz Rodríguez, quien fue el conferencista con el tema “Gestión 
Estratégica y Operativa “

Todo un éxito resultó la conferencia: “Evolución y Perspectivas 
del sector eléctrico en el entorno económico actual” dictada por 
el Dr. Fernando Aramburú Porras y organizada por la Comisión 
de Energía de Apede Capítulo de Chiriquí dentro del marco de 
su reunión mensual.

El capítulo de Chiriquí de Apede inauguró nuevas oficinas en la ciudad 
de David, donde podrán tener mayor proyección y accesibilidad
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sesión soLemne 
del Concejo Municipal

Gilberto Mena y Luciana de Policani Sesión Solemne del Concejo Municipal de Colón del día 5 de noviem-
bre de 2018 y Gobernación de Colón en donde se le concedió el hon-
or a APEDE Capítulo de Colón para realizar el brindis en la Sesión 
Solemne. Gilberto Mena, presidente de Apede Colón con el presidente 
de la República Juan Carlos Varela, y el presidente de la Cámara de 
Comercio de Colón, José Ortega.

Reunión mensual con los socios Gilberto Mena, Angie Lemos, Luciana de Policani, Josimar Ortiz, Zavier 
Wood, José Ortega, Maira Pang, Yara Fiengo, María Ramos, Viannette Daisley.
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Fiestas Patrias 
en APEDE

Carlos Ernesto Gonález De La Lastra, Fernando Aramburú, Benita Vega, Morabia Guerrero, Alberto Quirós y Carmen Broce.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de 
Empresa realizó el tradicional acto de izada 
de la bandera panameña con motivo del 
inicio de las fiestas patrias, el cual estuvo a 
cargo de la ex presidenta Victoria Figge – 
Cederkvist; y el juramento a la bandera por 
el ex presidente Roberto Motta Alvarado.

Omar Jaén Suárez, geógrafo, historiador y 
diplomático panameño, disertó sobre los 500 
años de la Ciudad de Panamá.  Se refirió a 
la necesidad de resaltar cómo fue entre-
tejida la historia de la primera ciudad fun-
dada en tierra firme y que se prepara para 

grandes actividades en el marco de dicha 
celebración. 

Mercedes Eleta de Brenes, presidente de 
APEDE, señaló la importancia que siempre 
ha tenido esta organización al enaltecer el 
fervor patriótico, el civismo, los valores fun-
damentales del sistema democrático y de la 
libre empresa y que cada año renuevan esa 
lealtad con el juramento a la bandera.

“Es necesario que en este mes de la patria 
hagamos un recuento de los planes futuros y 
precisamente en APEDE estamos, en com-
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Omar Jaén Suárez y Mercedes Eleta de Brenes.

pañía y con el consenso de otros gremios del 
sector privado, trabajando en el desarrollo 
del documento de la Visión País 2050 con el 
objetivo de presentarle al país y a los can-
didatos a elección popular cuál debe ser la 

ruta, hacia dónde debemos apuntar y enfo-
car nuestros esfuerzos en la base transversal 
de la institucionalidad y gobernabilidad”, 
manifestó la presidenta.





53

¿QUIÉN ES QUIÉN?

Empresario creativo y visionario que estuvo por 50 años en posiciones gerenciales dentro de 
las empresas del Grupo Pascual, una marca reconocida por su producción de galletas.

Esposo y padre orgulloso, Pascual cree en el valor de la familia, la educación y el trabajo.
Dentro de las empresas de alimentos Pascual realizó aportes innovadores como la creación de 

la pastilla de menta. Pascual se encargó del diseño tanto de la pastilla como de su envoltorio, 
el cual, como dato curioso, se doblaba formando un corazón.

Como ciudadano siempre ha estado consciente de su deber cívico 
y de su compromiso con el país. Formó parte de la Comisión para la 

Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento del Océano 
Pacifico y fue Presidente del Club Kiwanis de Panamá. 

Actualmente sigue siendo miembro del mismo.
En los gremios empresariales también ha desempeñado un papel 

activo como miembro de la Comisión Nacional Laboral; 
Presidente de la Asociación Panameña de Exportadores; 

Presidente de Asociación Panameña de Ejecutivos de 
Empresa (APEDE) y Director del IPEX.

Actualmente se desempeña como Director de ASSA 
Compañía de Seguros, S.A. y también es inversionista 

en bienes raíces.
Sabe que Panamá necesita renovar su clase política y ha 

decidio correr para ser diputado por el circuito 8 – 8. 
Con una propuesta basada en la transparencia y el 

cambio, Juan Pascual apuesta por la educación, 
el reciclaje y el deporte como motores impulsadores 

de la economía en Panamá.
Está dispuesto a trabajar por la juventud, 

creando proyectos de ley que 
promuevan un desarrollo sostenible 
que encamine al país por la senda 

del bienestar para todos.

Juan Pascual 

Egresada en Derecho y Ciencias Políticas de la USMA, socia de 
Berroa, Díaz & Guerrero. MBA International Management 
(Estrategia), de la Universidad Politécnica de Catalunya 
Barcelona Tech.  Executive Coach en ADEN Business School, 
reconocida por Association for Coaching (Londres, 
agosto de 2012).

Presidenta de APEDE 2015-2016.  Inicia en 1995 y ha sido 
presidenta de la CADE 2008 y 2011. Presidenta 
de las comisiones de Asuntos Jurídicos, Turismo, 
Foro de Turismo (FOTUR 2007), Visión País 2025 
(2016-2017). Subsecretaria de Finanzas 
2008-2009. Secretaria General 2009-2010. 
Asesora de Junta Directiva en el 2013, 2017, 
2018.  Recibió la Medalla Pedro Boyd Galindo 
por el destacado trabajo en APEDE.  Por elección, 
fue miembro del Consejo de Ética en el 2014-2015.

En 1992, presidenta del Movimiento de Abogados  
Profesión y Ley (PROLEY) y vicepresidenta del 
Colegio Nacional de Abogados de 1993 a 1995. 
Miembro de la Cámara de Comercio, Industrias y 
Agricultura de Panamá (CCIAP) y de la Cámara 
Americana de Comercio (AmCham).

Portada de la revista Ellas en diciembre 
de 2003, 2004, 2005 donde cuenta la 
pasión por la comida gourmet y sus 
cursos en Le Cordon Bleu, París.

www.bdglegal.com.pa
morabia@bdglegal.com.pa      Teléfono: 269-5220

Morabia Guerrero Gómez
Presidenta de APEDE 2015-2016
Presidenta de la Comisión de Finanzas Internas 2018-2019
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HISTORIAS DE ÉXITO

mejorando aL mundo 
desde un laboratorio
En el 2008, un grupo de científicos se instaló en la 
Ciudad del Saber para desarrollar un laboratorio de 
Nano Tecnología e Ingeniería, con el propósito de 
crear soluciones para mejorar el mundo. Después 
de 10 años de su fundación este equipo de ingenie-
ros ha aportado tecnologías, patentes y productos 
innovadores para mejorar nuestro planeta.
 
AMBITEK es la empresa dirigida por Carolina Blanco 
y tal como ella lo explica, “hemos enfocado nues-
tros esfuerzos en ofrecer soluciones integrales para 
la industria y el comercio en el ámbito de aguas y 
ambiente, en la búsqueda del desarrollo sustenta-
ble del país y del planeta”.
 
Carolina es miembro de Apede y cuenta con 
una larga trayectoria en una industria hasta hace 
poco tiempo casi exclusiva para los hombres. Se 
desempeñó como investigadora en el desarrollo 
de la Orimulsión (un combustible desarrollado por 
la industria petrolera venezolana), también como 
ingeniera de operaciones de una planta petrole-
ra y como experta en el control de calidad en los 
procesos de manejo y transporte de combustible. 
Adicionalmente, aparece como coinventora en 
cuatro patentes, con sus equivalentes en el sistema 
de patentes europeo.   
 
Los retos de Ambitek no son menores.  “Los resul-
tados de nuestro laboratorio tienen implicaciones 
legales; por esta razón, requerimos la certificación 
ISO 17025 para proporcionar un servicio de carac-
terización de agua certificable a nuestros clientes. 
El Centro Nacional de Acreditación distribuye esta 
certificación y estamos orgullosos de contar con 
la misma. Queremos que el agua que producen 
nuestros clientes sea de calidad y cumpla con las 
normativas ambientales, por ello, contamos con 

aliados de di-
ferentes partes 
del mundo en 
equipos y tecno-
logías de manera 
de ofrecer una 
solución integral y 
a satisfacción de 
nuestros clien-
tes.”.  No menos 
importante que 
la calidad de las 
aguas, Ambitek 
también está 
colaborando con 
sus clientes  a una 
buena gestión de 
los desechos sóli-
dos y valorización 
de los residuos. 
 
Como fundadora de Ambitek, sostiene que el éxito 
alcanzado por el laboratorio se debe a un equipo 
de alto nivel académico, profesional y multidiscipli-
nario que ha logrado consolidar importantes pro-
yectos con Senacyt, AES, Minera, el Metro, Cerve-
cería del Barú y Banco General, entre otros clientes.
 
Sobre su actividad en APEDE, destaca que en la 
Asociación ha encontrado un espacio de partici-
pación importante, principalmente en la Comisión 
de Ambiente y; tanto ella como los miembros de su 
equipo, se integran a las distintas comisiones para 
aprender de otros expertos nacionales e internacio-
nales, conocer las necesidades del país en materia 
de gestión de agua y aportar su conocimiento y 
experiencia a las discusiones sobre este tema tan 
importante.
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