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•  Ges$ón Pública, Transparente y 
Descentralizada.



INTRODUCCIÓN

El nuevo paradigma de la compe$$vidad de los países está basado en la 
produc$vidad. Las naciones prósperas son las naciones produc$vas, no 
las que poseen más recursos, sino aquellas que logran emplearlos de 
forma muy produc$va en función de la presencia de un alto nivel 
tecnológico y de adiestramiento de sus recursos humanos. El aumento 
de la produc$vidad es, pues, consecuencia de la tecnología, del aumento 
del capital Msico y la mejora del capital humano. De allí que el vínculo 
que existe entre la inversión, la produc$vidad total de los factores (PTF) 
y el crecimiento sea par$cularmente importante. Las mejoras en el 
capital humano, una mayor eficiencia de la burocracia gubernamental y 
el progreso tecnológico son condiciones absolutamente necesarias para 
el aumento de produc$vidad y la sostenibilidad de la inversión. 

PILAR 2: PRODUCTIVIDAD CON SOSTENIBILIDAD 



Obje$vo Estratégico: Qué se requiere

•  Adoptar modelos de planificación estratégica ins$tucional 
par$cipa$va, con el concurso de todos los actores 
interesados, no sólo en la fase de planificación, sino también 
en la de seguimiento, ajuste y evaluación de los planes. Las 
alianzas entre el sector público y el sector privado son 
instrumentos muy efec$vos para crear espacios de 
planificación, tanto al nivel nacional en sectores estratégicos, 
como al nivel local y regional, conforme se ha evidenciado en 
las experiencias de los Centros de Compe$$vidad Regionales 
(CECOMR).



Obje$vo Estratégico

•  Erradicar el clientelismo polí$co como mecanismo de 
reclutamiento de los funcionarios públicos y tomar medidas 
para crear un servicio civil de calidad, profesional, con 
estabilidad laboral, sujeto a la evaluación de desempeño y con 
incen$vos para la produc$vidad y excelencia.



Obje$vo Estratégico

•  Establecer mecanismos de ges$ón y procesos en línea que 
sean completos, transparentes, eficientes y accesibles para el 
ciudadano. Se requiere una reingeniería de los procesos y 
trámites, los cuales deben reducirse también en número.



Obje$vo Estratégico

•  Contar con el marco regulatorio e ins$tucional que permita 
superar las limitaciones de capacidad financiera del estado 
para la inversión pública y promover las alianzas 
públicoprivadas (APP) para viabilizar proyectos de interés 
público mediante el acceso a inversiones con financiamiento 
privado o mixto.



Obje$vo Estratégico

•  Fortalecer la capacidad de recolección, análisis y diseminación 
de datos en las ins$tuciones públicas, asegurando la capacidad 
de segregación por categorías fundamentales como género, 
etnicidad, edad, etc., como base instrumental para una mejor 
planificación y evaluación de polí$cas.



REFLEXIÓN FINAL 
1.  El sector de construcción de vivienda esperaba crecer 10% en el  2018. La 

realidad indicó que se contrajo -14% y, por tanto no se pudo cumplir la 
proyección, indispensable, para que algunas empresas pudiesen sobrevivir 
al duro golpe de una política basada en detener toda inversión en el sector 
construcción de viviendas, sobre todo si entendemos que en 2 años el 
sector cayó 33%. 

2.  Al desmenuzar la data para tener certeza de en dónde se había caído la 
estadística, se observó que el segmentos de 40 mil hasta 60 mil Balboas de 
precio de viviendas, es donde se obtuvo un resultado dramático entre lo que 
se proyectaba y lo que se vendió. 

3.  Entre los motivos de esta caída está la pérdida de empleos de los 
consumidores en ese segmento de precios, nuevas restricciones bancarias 
para acceso al crédito, la salida de muchos bancos del financiamiento del 
interés preferencial; y, sobre todo, la multiplicación de trámites, los retrasos 
inherentes a los mismos, y el consecuente impedimento de entregar 
viviendas ya construidas a sus nuevos propietarios. 

4.  Es así como en el 2018 se dejaron de entregar más de 3,000 viviendas. 

5.  Mientras se mantenga este inventario inusual, no se invertirá en proyectos 
nuevos; en consecuencia se aumentará la pérdida de empleos en este 
sector, que solo en el último año creció más del 12%. 
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REFLEXIÓN FINAL 
6.  Todo lo anterior es el final real de una política en la que prevaleció la poca 

automatización de procesos. 

7.  El traslape de funciones entre organismos del Estado. No hay definición 
clara de las misma, y, por tanto, cada institución se inventa sus propios 
proceso de forma discrecional.  

8.  Un divorcio sistémico entre los funcionarios y los sectores productivos. 

9.  Consecuencia final: una caída dramática de competitividad del sector, 
que afectará directamente al país en los marcadores mundiales; un 
ajuste que será lento y doloroso; pérdidas de empleos en un sector de 
alta contratación de mano de obra bien pagada.  

 Sin transparencia, descentralización y automatización de procesos, ganan 
las discrecionalidades y pierde el país.  
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