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El trabajo de formular una ruta para un Panamá sostenible a través de alianzas público-pri-
vadas lo iniciamos en APEDE en el año 2014, cuando en Chiriquí los gremios empresariales 
estaban trabajando en proyecciones para su provincia y, desde allí, unimos esfuerzos con 
CAF-Banco de Desarrollo para América Latina, y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y comenzamos a trabajar en la Visión Chiriquí, Azuero, Colón y Panamá para el 2025.

Esos documentos y los tres informes de avance que hicimos en el 2016, 2017 y 2018 res-
pectivamente nos sirvieron para que en este año electoral pasáramos al siguiente nivel 
al construir un documento denominado Panamá Visión País 2050 con el apoyo de CAF 
y SENACYT, trabajado con consultores en 11 talleres, cuatro foros, más de 800 personas 
consultadas y validado con el sector privado para presentarlo al país y a los candidatos a 
presidente de la República de Panamá, a través de la CADE 2019.

Lo hemos hecho con mucho esfuerzo, compromiso, dedicación y  cientos de horas de 
trabajo voluntario, de forma colaborativa y participativa, incluyendo al resto del sector 
privado integrado en el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), otros gremios y 
asociaciones empresariales; así como organizaciones de la sociedad civil.

El sector privado y la sociedad civil organizada nos hemos alineado para apostar por un 
país próspero e inclusivo fundamentado en un desarrollo sostenible y sustentado en una 
institucionalidad democrática fortalecida.

Hemos concluido ya con las CADE regionales donde presentamos los resultados de las in-
vestigaciones que contienen el diagnóstico y las oportunidades de desarrollo para la pros-
peridad y sostenibilidad de la economía de las provincias, lo que permitirá una sustantiva 
mejora de la calidad de vida de sus habitantes, logrando así la reducción de la migración 
de la población hacia la ciudad capital.

Panamá Visión País 2050 es una hoja de ruta de largo plazo en la 
que la empresa privada se plantea cómo debe ser Panamá en 
el año 2050 y establece las grandes líneas estratégicas para 
lograrlo a través de cuatro pilares, siendo estos los pilares de 
Inclusión, Productividad con Sostenibilidad y Apertura Econó-
mica fundamentados en un eje transversal de Gobernabili-
dad Democrática.

La propuesta incluye una batería de indicadores a ser medi-
dos y sus resultados publicados periódicamente, a través de 
un Observatorio que a su vez  tenga una unidad de análisis y 
propuestas que le permita no solo medir los avances o retroce-
sos, si no formular y promover las políticas públicas que permitan 
el logro de los objetivos de desarrollo planteados en la visión.

APEDE continúa de esta manera aportando soluciones a los 
retos que confronta Panamá y reitera su compromiso 
de seguir haciéndolo como ha sido su objetivo des-
de hace 61 años.

Panamá Visión País 2050

Mercedes Eleta de Brenes
Presidenta 2018-2019



OPINIÓN

Las marcas 
con mejor reputación
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Gustavo Manrique 
Salas
Consul tor en 
Comunicación 
Estratégica

Este mes se presentó el informe 
2019 del Global Reptrak, el estu-
dio de reputación corporativa 
más importante del mundo. La 
mayor reflexión de este año está 
relacionada al creciente riesgo 
reputacional de las empresas, 
tal como lo alertó el Director del 
Reputation Institute (RI), empre-
sa que desarrolla el informe, al 
expresar que es el momento del 
riesgo de la pérdida de repu-
tación, dado que el 52% del 
mundo tiene dudas sobre las 
buenas intenciones de todas las 
compañías.

Es una nueva era para la repu-
tación corporativa, las compa-
ñías son examinadas en cada 
aspecto de sus operaciones y la 

opinión pública está ejerciendo 
una presión tremenda sobre las 
compañías y sus marcas   

El informe destaca que las com-
pañías que ganarán percepcio-
nes positivas sobre su desempe-
ño, priorizarán la responsabilidad 
social, aprovecharán el sólido 
liderazgo de sus ejecutivos serán 
éticas, comunicarán claramente 
el propósito de la marca y se in-
volucrarán en las influencias del 
mercado.

Según Fernando Prado, Director 
para América Latina del RI, “un 
año más nuestro estudio entre 
ciudadanos de todo el mundo 
ha confirmado que vivimos en 
la economía de la reputación. 
Las actitudes de apoyo hacia las 
empresas, como la intención de 
comprar sus productos o reco-
mendarlos a terceros, dependen 
en gran medida de cómo éstas 
son percibidas, es decir su repu-
tación. Este año hemos compro-
bado que conseguir credibilidad 

y el beneficio de la duda en 
situaciones de crisis se vuelve 
cada vez más difícil, y que las 
dimensiones más relacionadas 
con la ética y la responsabilidad 
social de las empresas ganan 
relevancia para conseguir esa 
credibilidad.”

El top ten del ranking de las 
empresas con mejor reputación 
de este año quedó conformado  
por: 

1. Rolex
2. El Grupo LEGO
3. Walt Disney
4. Adidas
5. Microsoft
6. Sony
7. Canon
8. Michelin
9. Netflix
10. Bosch.
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¿Por qué ParticiPar 
en la CADE?

Fátima Ribeiro
Socia de APEDE

La CADE -Conferencia Anual De 
Ejecutivos- es el evento de APE-
DE de mayor proyección exter-
na e impacto en la comunidad 
pública y privada.

Los diferentes actores econó-
micos y sociales han acompa-
ñado a lo largo de más de 50 
ediciones esta conferencia, 
absorbiendo desde sus diferen-
tes perspectivas los conceptos 
e ideas debatidos, los cuales 
transforman, inspiran e impac-
tan sus estrategias y hojas de 
ruta.

Las CADE’s realizadas en años 
electorales, como la del 2014 y 
la del 2019, son especialmente 
importantes porque reflectan un 
esfuerzo profundo de APEDE en 
trabajar temas que impactan 
de forma significativa el desa-
rrollo sostenible de Panamá.

La Visión País 2025, que com-
parte el enfoque de la Visión 
América Latina 2040 de la CAF 
Banco de Desarrollo de Amé-
rica Latina y se adhiere a su 
prepuesta, fue presentada en la 
CADE 2014.  La CADE 2019 será 
la plataforma para presentar la 
Visión País 2050. 
La Visión País 2050 representa 
un importante esfuerzo de APE-
DE, de todo el sector privado 

y aliados estratégicos de la so-
ciedad civil organizada, que se 
reunieron durante varios meses 
para lograr una visión compar-
tida en beneficio del desarrollo 
integral de Panamá.
En mi perspectiva, es extraor-
dinario el esfuerzo conjunto 
de tantos agentes que traba-
jaron para aportar a Panamá, 
en busca de un mejor futuro 
para nuestro país (viviendo en 
Panamá desde hace casi 10 
años lo considero también un 
poco mío), nuestras comunida-
des, nuestras organizaciones, 
nuestras familias, nuestros hijos, 
nietos y bisnietos. Me genera 
verdadera admiración y felicito 
a todos que aportaron su grano 
de arena y se asumen como 
agentes de cambio.

El programa de la CADE 2019 
está estructurado considerando 
los pilares fundamentales para 
el desarrollo sostenible defini-
dos en la Visión País. Una sólida 
Gobernabilidad Democrática 
y Sostenibilidad Política es la 
base transversal y los tres pilares 
fundamentales son la Inclusión 
para Reducir la Pobreza, la Pro-
ductividad con Sostenibilidad 
y la Competencia y Apertura 
Económica.

El 10 de abril inicia con un 
desayuno y ponencia magis-
tral sobre Institucionalidad y 
Gobernabilidad Democrática: 
Una visión para el desarrollo y la 
transformación de la gobernan-
za por José Ugaz, expresidente 
de Transparencia Internacional.

El Norte Estratégico de la Visión 
País 2050: Principios y Valores de 
una visión compartida se pre-
senta seguidamente, como ele-
mento de contexto, que incita 
a profundizar el planteado en 
los pilares de la Visión País.
 
Son dos días que nos permiten 
comprender e internalizar el 
trabajo subyacente a la Visión 
País 2050 y nos invitan a reflexio-
nar cómo puede cada uno de 
nosotros ser también un agente 
de cambio. El programa tiene 
ponentes de excelente calidad, 
expertos en sus áreas y compro-
metidos con el futuro de Pana-
má. ¡La ruta es compromiso de 
todos!

Para finalizar, el viernes 12 de 
abril tendremos la oportunidad 
de escuchar presencialmente 
los puntos de vista y propuestas 
de los candidatos presidencia-
les.

Por todo el anteriormente ex-
puesto, aguardo con mucha 
expectativa la CADE 2019, que 
se llevará a cabo del 10 al 12 
de abril en la ciudad de Pana-
má, con el nombre ¿Panamá 
esta tu futuro en riesgo? La ruta 
es compromiso de todos”.

Te invito a que participes, 
contribuyas, divulgues e invites 
a la participación en la CADE 
Nacional, y felicito todos los 
involucrados en las CADE’s 
Regionales ya realizadas, por su 
excelente labor y compromiso.
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¿’La Presidenta’ 
o ‘la presidente’?

Rafael Candanedo

‘La presidenta’, ‘la presidente’. 
¿Qué decides? La tendencia es 
natural es la primera. Esa Marga-
reth Tatcher hace 40 años movió 
nuestra lengua. Hubo acomodo y 
reacomodo y la corriente fue por ‘la 
primera ministra británica’. La May, 
del tormentoso Brexit,halló el camino 
despejado.

En la morfología histórica de nuestra 
lengua, ni en la de las lenguas her-
manas de tronco latino, se impide 
la formación del género femenino. 
Las lenguas evolucionan y en esa 
evolución se transforman. Es como 
una cinta, que protege la tradición, 
por un extremo, y en el otro, propicia 
la innovación. La idea es del maes-
tro Dámaso Alonso.  Estos cambios 
se deben a muchas causas,  inter-
nas (como evoluciones fonéticas); 
otras externas, por el contacto con 
otras lenguas o por el cambio en 
las sociedades que las hablan. Para 
la existencia de la voz ‘presidenta’ 
se requiere que haya mujeres que 
presidan (Mireya, en la ese acos-
tada; Baty, en Apede) y que haya 
hablantes que quieran expresar, 
en forma directa, que una mujer 
presida*. Si esas dos circunstancias 
coinciden, ninguna supuesta termi-
nación, por muy histórica que sea 
su huella, obstaculizará el uso de la 
forma femenina.

Hagamos un poco de historia para 
explicarnos esta ignorancia del 
sujeto femenino en la institución rec-
tora de la normativa y los cambios 
que la lengua española ha experi-
mentado desde su origen. Real se 

vincula a reino. La RAE se fundó en 
1713 bajo la dinastía de los Borbo-
nes. Aunque el estado español siga 
subvencionando a la familia real, la 
monarquía como tal es una forma 
de gobierno arbitraria, agotada 
y obsoleta. El adjetivo por tanto, 
debiera ser dado de baja. El término 
academia, por su parte, proviene 
de la Atenas del siglo IV y denomi-
naba a la escuela de filosofía de 
Platón. Por ello, y en cuanto congre-
ga a quienes compendian múltiples 
saberes acerca de este romance 
derivado del latín, es ciertamente 
pertinente.

Ahora bien, los hispanoparlantes 
estamos diseminados en el mundo 
entero: en Turquía, Israel y Grecia 
desde la diáspora; en el Caribe y 
casi toda la América del Sur por 
efecto de la colonización imperial; 
incluso en las costas oceánicas y 
en los estados sureños de Estados 
Unidos el español compite con el 
inglés de forma preocupante para 
los nacionalistas nativos.

Aunque la RAE tiene su sede en 
Madrid, existen corresponsales en 
el mundo de habla hispana. Sin 
embargo, la institución va incorpo-
rando con extrema parsimonia los 
regionalismos, sociolectos, cronolec-
tos, etc.

Pareciera que cuesta desempolvar 
y romper con esquemas arcaicos 
en aras de una modernización que 
alcance, no ya la digitalización que 
exhibe como trofeo, sino la incor-
poración franca y equitativa de las 
mujeres en sus escaños. Tan cristali-
zada está la RAE que desde 1713 ha 
admitido esporádicamente sólo a 
siete miembros femeninos.

¿Qué diría Lysístrata, que presume 
con genuino orgullo en el ágora y 
ante nutrido público, de poseer nous 

(espíritu) y logos (discurso), ante esta 
Academia en donde hasta hace 
pocas décadas, sólo han opinado 
y discutido los varones? Segura-
mente se preguntaría horrorizada 
desde cuándo el conocimiento 
es un patrimonio exclusivamente 
masculino. Habiendo investigadoras 
y especialistas entre los hablantes de 
la lengua en todo el mundo, ¿por 
qué no se ha incorporado a María 
Moliner o a Violeta Demonte?

A propósito: la RAE ha invisibilizado la 
ingente producción de investigado-
ras, lingüistas y filósofas que vinculan 
el habla y la lengua literaria con los 
Estudios de Género, como Milagros 
Aleza Izquierdo, Juana Santana Ma-
rrero, Victoria Camacho Taboada, 
Marina Villalba Álvarez o Amelia 
Valcárcel. Recordemos de paso, 
que en los últimos años visitaron la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos 
(Uader) las doctoras López Martínez 
y Marimón Llorca, de la Universidad 
de Alicante, filóloga y especialista 
en Retórica, respectivamente.

La RAE no sólo ha soslayado la 
exuberante riqueza de matices 
regionales del español, sino que ha 
ignorado la más importante revolu-
ción del siglo XX: la de las mujeres. 
A 35 años del «destape» cultural, 
ideológico y político de España, la 
Academia de la Lengua deberá 
reconocer y merituar públicamente 
los innumerables aportes femeninos 
a su estudio, disponiendo de sus 
sitiales con equidad.

«Presidente», por su terminación en 
«e», puede aplicársele el género 
común, para varón o mujer. Son váli-
dos: «el presidente» o «la presidente», 
como «el presidente» o «la presiden-
ta». La tendencia mayoritaria es a 
usar el femenino, que se generaliza.
*¿Cuándo podrá expresarse ‘la presi-
denta de la Cámara de Comercio?
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una ciudad 
de 500 años

El 15 de agosto de 2019, la ciudad 
de Panamá, “la muy noble y leal 
ciudad de Panamá”, según el título 
concedido por el Rey Felipe II, cum-
ple 500 años.

Se trata de un hito de gran impor-
tancia, no solo para los panameños 
sino para toda Iberoamérica por-
que Panamá fue la primera ciudad 
fundada por los colonizadores 
españoles en el litoral Pacífico del 
continente con el que se encontra-
ron sin saber que existía.

Conscientes de la importancia de 
la histórica fecha, el Municipio de 
Panamá creó en 2014 la Comisión 
de los 500 Años de Fundación de 
la Ciudad, asignándole la misión 
de preparar la ruta de la celebra-
ción, con actividades y proyectos 
que contribuyesen a sensibilizar, 
educar, divulgar y crear espacios 
para la participación ciudadana. 
El objetivo era, y aún es, propiciar 
el debate sobre los valores cultura-
les, históricos y patrimoniales de la 
ciudad. 

La Comisión de los 500 Años ha 
contado desde el inicio con el apo-
yo estratégico, logístico y adminis-
trativo del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Por ello, 
los planes creados para la celebra-
ción se centran en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030 impulsando la cultura, la inclu-
sión y la equidad como herramien-
tas del desarrollo humano. 

El programa de la conmemoración 
de los 500 años ha sido creado 
alrededor de cuatro ejes temáticos: 
Panamá Histórica, Panamá Diversa, 
Panamá Solidaria y Panamá Posi-
ble.  Se trata de cuatro ejes que de-
finen la ciudad tanto en su realidad 
actual, como en la aspiración de la 
ciudad que queremos. La celebra-
ción y sus 4 ejes buscan incluir a los 
residentes en los 26 corregimientos 
en esta nutrida agenda de activi-
dades. 

Proyectos como el Museo de la 
Ciudad, con muestras itinerantes 
por diversos espacios icónicos que 
se inaugurarán a partir de abril; o 
Biblioteca 500, que ha permitido la 
publicación de importantes obras 
que rescatan la memoria de la ciu-
dad y sus personajes, forman parte 
del eje Panamá Histórico.

El Panamá Diverso lo forman acti-
vidades como el Reto Naturalista 
Urbano, una gran fiesta de ciencia 
ciudadana que se llevará a cabo 
en abril y en la que nuestra ciudad 
competirá con cientos de ciudades 
alrededor del mundo para mostrar 
su diversidad natural y biológica. 

Forman también parte de este eje 
el festival África en América, que 
celebrará en mayo el gran aporte 
del mundo africano en la construc-
ción de lo que somos, o las muchas 
actividades realizadas para visibili-
zar las culturas originarias, así como 
todos esos diversos pueblos que 
hicieron de Panamá su casa.

El Fondo Panamá Ciudad de 500 
años, es el proyecto del Panamá 
Solidario que ha hecho posible que 
un sinnúmero de ideas creativas 
hayan sido parte de la celebración.  
Se trata de un mecanismo de finan-
ciación, al que se han sometido por 
tres años consecutivos una serie de 
propuestas ciudadanas que se han 
ido convirtiendo en un maravilloso 
muestrario de arte y cultura, con las 
comunidades de la ciudad como 
centro.

Finalmente, como parte del eje 
Panamá Posible, se han realizado 
interesantes conferencias que 
continuarán este año y que han 
permitido reflexionar sobre la ciu-
dad que nació como un villorrio de 
pescadores, y que fue desde siem-
pre, y hasta ahora, lugar de paso y 
confluencia.

Finalmente, y como marco de toda 
la celebración, está la Ciudad y sus 
hitos, sus espacios públicos recupe-
rados, su gente y su potencial.

Los 500 años de la Ciudad de 
Panamá están por llegar y todos 
estamos invitados a la fiesta.

Para más información sobre los 
eventos de este año 

ver: www.ciudadpanama500.org

Mónica Alvarado
Especialista en
Comunicaciones 
Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Desarrol lo (PNUD)

Los 500 años de la 
Ciudad de Panamá 

están por llegar 
y todos estamos 

invitados a la fiesta.
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desafíos deL turismo frente 
a la cultura ciudadana de servicio

Un punto de partida funda-
mental para el desarrollo 
sostenible del turismo es el 
hecho que la cultura, inde-
pendientemente de cómo se 
interprete, subyace al proce-
so de desarrollo, es anterior a 
las estructuras económicas o 
políticas.

La incorpora-
ción del tema 
de cultura 
ciudadana de 
servicio, co-
nocida en el 
ambiente del 
turismo y según 
la OMT (Organi-
zación Mundial 
del Turismo) 
como Cultura 
Turística es un 
factor de la vida social que los 
pueblos deben, en principio 
asumir como asunto de interés 
público y político que haga del 
recurso humano un catalizador 
de los procesos de desarrollo, 
ofreciendo a los turistas expe-
riencias memorables de servi-
cio.

Debemos analizar la cultura 

de servicio como el pilar  para 
mejorar la experiencia de 
un destino, refiriéndonos a la 
industria del turismo, en ese 
sentido la cultura  incorpora las 
dimensiones sociales, culturales, 
ambientales y económicas de 
los pueblos y países, y orienta 
hacia beneficios comunitarios; 
es decir, dejan ganancias a 
todas las personas y sectores 
involucrados.

La cultura de servicio otorga, 
entonces, un valor agregado al 

turismo. Pana-
má dispone 
de una serie 
de atractivos 
turísticos, des-
de atractivos 
naturales como 
playas, fauna, 
flora, así como 
el turismo cultu-
ral, centros de 
convenciones, 
compras y más; 
no obstante, la 
cultura de ser-

vicio viene a ser transversal al 
turismo, los valores, principios,  
el trato humano, la cortesía, 
disposición y buena actitud 
son fundamentales para que 
el turista quiera regresar y nos 
recomiende.

Es importante es tomar en 
cuenta que la cultura ciudada-

na de servicio abarca todo el 
país, no se limita a la atención 
en lugares turísticos sino en 
todo tipo de industrias y todos 
los negocios,  porque indistin-
tamente del tipo de industrias, 
todas están llamadas a servir a 
los clientes; entregándoles, pro-
ductos y servicios de calidad, a 
un precio justo, en cumplimien-
to de sus principios y valores, 
con respeto y honrando los 
acuerdos entre el vendedor y el 
comprador. 

Como país, necesitamos seguir 
sumando esfuerzo para  formar 
a la población desde niveles 
básicos tal como lo han reali-
zado otros países de la región, 
donde en los planes de estu-
dios de la primaria, premedia 
y media se educan a los niños 
y jóvenes en la importancia de 
una cultura ciudadana de ser-
vicio también llamada cultura 
turística, siendo el primero un 
concepto más abarcador que 
el segundo.

El servicio al cliente es un factor 
generador de competitividad, 
este hace la diferenciación 
tanto en entidades públicas 
como empresas privadas, me-
jorando la productividad de 
los individuos, mayores valores 
agregados y conquistando la 
preferencia de clientes y turis-
tas en general. 

Benita Vega
Secretaria de 
Educación y Cul tura
Junta Directiva de 
APEDE

Como país, 
necesitamos seguir 
sumando esfuerzo 
para  formar a la 
población desde 

niveles básicos tal 
como lo han 

realizado otros países 
de la región
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sufrirá nuestro  Gobierno 2019-2024 
“El Síndrome Tylenol”?

Después de “mucha práctica” 
y horas de discusión con mis 
compañeros en los dos años 
de Maestría (INCAE Business 
School), logré dominar la 
dificultad más grande en ese 
sistema de “Estudios por me-
dio de Casos” …IDENTIFICAR 
EL PROBLEMA, sin confundirlo 
con un síntoma! No es para 
menos…después de más de  
700 casos en múltiples áreas, 
incluyendo administración 
pública…

Posteriormente, en mi vida 
como Ejecutivo de Empresa, 
al igual que como   Asesor 
Gerencial (formal e informal-
mente), le llamé a esto, “El 
Síndrome Tylenol”.

Muy fácil….Voy al Médico por  
dolores de cuerpo y  cabeza. 
Me receta dos tylenol cada 8 
horas por tres días. Se me ván 
los dolores…. Sin embargo, al 
mes  regreso  al Médico. Me 
“curó” los síntomas, pero NO 
EL PROBLEMA que causaba 
dichos síntomas.

Hay muchísimos ejemplos 
que a menudo se repiten, en 
Gerencia de Empresas. El de 
la empresa que continuaba 
reemplazando a sus vendedo-

res,  reestructurando territo-
rios, etc.. porque las metas de 
ventas no se cumplían…Final-
mente, usando la herramienta 
a la cual llamo  “going back”, 
dicha empresa logra identifi-
car que el problema radicaba 
en el Perfil que tenía Recur-
sos Humanos, (mucho más 
atrás) para el vendedor ideal 
a contratar.   Necesitaban un 
vendedor mucho más “téc-
nico”, que lo especificaba el 
Perfil. Otro caso interesante 
que conocí hace años en un 
seminario del Dr.  W. Edwards 
Deming -Calidad Total,  fué 
el de un Distribuidor Ford en 
Texas. En los índices de pro-
ductividad  de la industria, 
contra los cuales  medían  a  
su Taller, estaban muy mal. El 
tiempo de estadía de los ca-
rros era muy alto, el porcen-
taje de autos que regresaban 
antes de dos semanas por el 
mismo daño, etc. igual. Des-
pués de haber hecho muchos 
cambios de Mecánicos,  etc…
Haciendo un “going back”, 
notaron algo. La Posición de  
Recepcionista ( habían cua-
tro recibiendo a los clientes y 
sus carros) era  la de menor 
salario en la empresa y más 
que todo con un perfil admi-
nistrativo. Hicieron una “recla-
sificación de la posición”, con 
requisitos de Ing Mecánico, 
triplicando el salario, etc.. 
Resultado: cuando recibían el 
carro, “Recepción” hacía tal 
investigación con el cliente, 

que cuando el auto llegaba 
a la “Estación del Mecáni-
co”, prácticamente tenía ya 
el daño diagnosticado. Todo 
mejoró!

En los Debates tanto Presi-
denciales como de Vice-Pre-
sidentes, he notado que en  
múltiples ocasiones, y mucho 
en los sectores Salud, Agro-
pecuario, y Agua Potable, se 
manifiestan compromisos que 
en mi parecer, solo soluciona-
rán uno o varios síntomas….
pero no el problema de fon-
do (Síndrome Tylenol). Esto 
me reconfirma, que fue muy 
atinado respaldar y “blindar” 
los esfuerzos multisectoriales a 
largo plazo, como la Concer-
tación Nacional y El Compro-
miso por la Educación  con 
Políticas Públicas, y  mecanis-
mos de coordinación y  veri-
ficación con “banderas rojas 
de actualización”. De esa ma-
nera, a pesar de que pasen 
varios gobiernos,  al fin del 
periodo definido, se logrará 
la solución del problema, ó el 
logro de las metas trazadas.

 No es lo mismo, que un 
equipo representando a los 
grupos de interés (“stakehol-
ders”), con  expertos y cono-
cedores de los temas, traba-
jen muchísimas horas y meses,  
identificando síntomas y pro-
blemas,  diseñando Hojas de 
Ruta (más de 200 proyectos) 
con facilitadores experimen-

Mario Jaramil lo
Expresidente de
APEDE
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tados, experiencias vividas en 
otros países, enfoque en no 
más de 7 “pilares” , etc.. a que 
un grupo específico determine 
los proyectos para sus próximos 
cinco años, con   soluciones de 
síntomas a corto plazo,  valo-
rando  notoriedad (“fast wins”) 
de los proyectos, entre otros 
factores…  que es lo que ge-
neralmente  atrae al votante, y 
“nota” .el ciudadano.

Me viene a la memoria,  hace 
años que para la inauguración 
de Expocomer, en la Cáma-
ra de Comercio organizamos 
un Foro de Manejo de Crisis, 

con cinco Ex¬-Presidentes de 
Latinoamérica. La mayoría de 
ellos contaba que a pesar de 
haber llegado a la Presidencia 
con el interés de resolver  pro-
blemas (trabajar en lo “impor-
tante”), les llegaban  llamadas 
telefónicas y “crisis” que los 
distraían actuando en lo “ur-
gente”…hasta que se daban 
cuenta que solo les quedaba  
muy poco tiempo para resol-
ver los problemas de fondo 
(“importante”). Era increíble, 
inclusive en países mucho más 
grandes que Panamá, las “co-
sas” que desde el primer día 
quedaban haciendo dichos 

Presidentes…

Además de las Políticas Pú-
blicas sobre estos acuerdos 
multisectoriales a largo plazo,   
es necesario que el Presiden-
te sea un convencido de la 
importancia de que los Mi-
nistros,  “Jefes”  de Entidades 
Autónomas, semiautónomas, y 
empresas estatales,  cuenten 
con la capacidad, legitimidad,  
empoderamiento, voluntad, y 
confianza del Presidente…para 
actuar y resolver los asuntos 
“urgentes”, ó las mal llamadas 
“crisis”, según se dén en sus 
sectores ó empresas. 
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e-commerce en Panamá

El auge de los avances tecnológi-
cos en el mundo actual acelera-
do en el que vivimos, de los que 
los países en vías de desarrollo no 
se han librado, ha hecho florecer 
los negocios online de manera rá-
pida por las enormes ventajas que 
ofrecen. Pero no todos los nego-
cios han sido conscientes de estos 
hechos, ni han sabido adaptarse 
a los nuevos desafíos y oportuni-
dades que están surgiendo, no 
solo a nivel nacional sino interna-
cional. El uso de Internet puede 
ayudar en los nuevos modelos de 
negocio digitales a abaratar cos-
tos, eliminar intermediarios, apor-
tar mayor información, aumentar 
mercados objetivos y estar dispo-
nibles en cualquier momento.

La brecha que existe entre los 
negocios tradicionales y aquellos 
que ofrecen soluciones de comer-
cio electrónico, es mayor en Lati-
noamérica que en otras regiones 
del mundo, como Europa o Nor-
teamérica, siendo la situación en 
Panamá más grave aún que en 
los grandes países de la región, de 
manera que a pesar del gran de-
sarrollo económico del país, nos 
encontramos en el puesto noveno 
entre los países latinoamericanos 
en uso del comercio electrónico 
por parte de los consumidores y 
en el puesto número 68 a nivel 
mundial.

Además, se observa en Panamá 

una importante inclinación a la 
compra en línea hacia porta-
les en internet situados en otros 
países, fundamentalmente Esta-
dos Unidos, cuyas causas podrían 
apuntar a la cultura particular de 
compra entre los consumidores, 
al nivel de precios, al escaso nivel 
de transformación digital de las 
empresas, a la confianza en los 
métodos de pago, a las condicio-
nes de garantía y devolución, o 
incluso a los problemas de logísti-
ca interna y entrega en el país. 

Un reciente estudio de investiga-
ción desarrollado en Quality Lea-
dership University y que contó con 
el apoyo de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Agricultura de 
Panamá, abordó la situación del 
comercio electrónico en Panamá, 
para poder comprender tanto 
el nivel de penetración entre los 
consumidores, como además las 
razones que llevan a  una impor-
tante inclinación a la compra en 
línea de los panameños hacia 
portales en internet en el extranje-
ro, y no tanto a negocios locales, 
a través de más de 600 encuestas 
dirigidas hacia consumidores y 
empresarios panameños.  

Ese divorcio entre el alto consumo 

orientado a comercios electróni-
cos en el extranjero, sobre todo 
en portales de Estados Unidos 
como Amazon y e-Bay, y el bajo 
nivel de consumo en comercios 
locales, se explica por la falta 
de confianza en los métodos de 
pago, las condiciones de garantía 
y devolución de productos, o la 
falta de información en las webs, 
fundamentalmente.

Dentro de los principales resulta-
dos obtenidos en esta investiga-
ción, se determinó que el 71.8% 
de la población encuestada 
compra a través de internet al 
menos una vez al mes, pero de 
ellos solo el 29.7% lo hace a través 
de tiendas en línea locales, frente 
al 87.3% que lo hacen en tiendas 
fuera del país.  Las ventajas perci-
bidas por el comercio electrónico 
se concentraban en la accesi-
bilidad a cualquier hora del día, 
la comodidad, la variedad de 
productos y el precio. Como con-
traparte, la población reconoció 
como limitantes a la hora de com-
prar en comercios electrónicos 
de Panamá la falta de confianza 
en los métodos de pago, además 
de las condiciones de garantía y 
devolución de productos. 

Nestor Romero
Socio Balboa Centria



14

Panamá Visión País 2050 
Resumen Ejecutivo
El sector privado presenta Pa-
namá Visión País 2050, que es el 
producto de un amplio proceso 
participativo coordinado por 
la APEDE, con el auspicio de la 
CAF y la SENACYT, en el cual 
han intervenido numerosos 
empresarios, dirigentes gremia-
les, académicos, funcionarios 
públicos clave y representantes 
de ONG. 

Panamá Visión País 2050 ofrece 
una visión unitaria y un esce-
nario deseable del país y de 
sus regiones al año 2050, visto 
desde la perspectiva del sector 
privado. El documento propone 
soluciones de corto, mediano 
y largo plazo, partiendo del 
supuesto de que los cambios 
sociales y estructurales deben 

responder a una visión nacional 
de largo plazo. 

Con el presente documento, el 
sector privado espera contribuir 
a definir una visión de futuro 
que requiere la superación 
de la grave crisis institucional 
existente, la modernización y 
descentralización de la gestión 
pública, la reforma educativa 
y del sector salud, la adopción 
de mejores instrumentos para la 
inclusión social y la integración 
de todas las regiones del país al 
desarrollo nacional. 

Parte del trabajo se ha hecho 
con la participación del capital 
social en los territorios, en don-
de se han creado nuevas ins-
tancias, denominadas Centros 
de Competitividad Regionales, 
que han logrado integrarse en 
una Red Nacional para apoyar 
la preparación de las siguientes 
estrategias: 

•  Visión Región Occidental 2050
•  Visión Región Oriental 2050 
•  Visión Región Azuero 2050
•  Visión Coclé 2050 
•  Visión Colón 2050
•  Visión Veraguas 2050 

Panamá Visión País 2050 va di-
rigida a un amplio público para 
proponer una Estrategia Na-
cional de Desarrollo Sostenible 
que, en las próximas tres dé-
cadas, lleve al país a alcanzar 

elevados niveles de bienestar, 
con igualdad de oportunidades 
para todos. La propuesta inclu-
ye un mecanismo institucional 
de monitoreo y seguimiento 
que se eleve a instancia técni-
ca permanente, para el mo-
nitoreo de los indicadores de 
Panamá Visión País 2050 y sus 
Visiones Regionales. 

Norte estratégico: el Panamá 
al que aspiramos en 2050 
Panamá Visión País 2050 propo-
ne un “escenario deseable”: 
• Panamá forma parte de 

los países de altos ingresos, 
gracias a la buena posición 
competitiva en servicios 
logísticos y otros servicios de 
valor añadido. 

• La institucionalidad está 
fortalecida, se observa una 
plena separación de los po-
deres públicos y se dispone 
de un sistema judicial alta-
mente eficiente. 

• Panamá ha sido capaz de 
transitar exitosamente, des-
de un perfil demográfico de 
población joven, a otro de 
población envejecida. 

• Los logros económicos han 
sido facilitados por una 
importante capacidad de 
investigación e innovación. 

• La gestión inteligente de 
los recursos naturales, los 
valiosos ecosistemas y la 
elevada biodiversidad de 
Panamá han dado soporte 

El país ha ido 
cerrando sus 

brechas de ingreso y 
reducido sus 

índices de pobreza 
y desigualdad, tanto 
en el medio rural, 
como en el urba-

no, escapando de la 
“trampa del ingreso 

medio”.

PANAmÁ  VISIÓN  PAíS 
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a un potente conglomerado 
científico-técnico que ex-
porta conocimiento, bienes 
y servicios en base al mane-
jo equilibrado de la natura-
leza. 

• Panamá es un modelo de 
sociedad inclusiva, educa-
da, con una buena situación 
de bienestar general, apo-
yado en la generalización 
del empleo de calidad en 
diversos sectores, con una 
reducción drástica del em-
pleo informal, complemen-
tado por políticas públicas 
de atención social. 

• El país ha ido cerrando sus 
brechas de ingreso y redu-
cido sus índices de pobreza 
y desigualdad, tanto en 
el medio rural, como en el 
urbano, escapando de la 
“trampa del ingreso medio”. 

• Panamá ha logrado cumplir 
con sus compromisos relati-
vos al cambio climático. 

• El sistema financiero pana-
meño desarrolla su papel 
instrumental como medio 
para financiar la transforma-
ción, aprovechando de esta 
forma la buena posición del 
país en el sistema mundial 
dominante en la actualidad. 

La visión compartida del 
sector privado al 2050 
“Panamá, país próspero de 
alto ingreso, nodo (“HUB”) 
global y centro de relevancia 
mundial en generación de 
conocimiento, con instituciones 
democráticas fortalecidas y la 
consolidación de una sociedad 
educada, inclusiva, segura, co-
hesionada, innovadora y com-
petitiva, en un territorio integra-

do y de alto valor natural.” 

Principios que orientan Panamá 
Visión País 2050 
• Sociedad abierta: funda-

mentada en la libertad y 
los derechos humanos; con 
gobiernos tolerantes que 
responden a los deseos e 
inquietudes de los ciudada-
nos, con sistemas políticos 
transparentes y flexibles; con 
políticas migratorias abiertas 
al talento y capacidad para 
el desarrollo económico, 
social y cultural.

• Gobierno: un gobierno fuer-
te, transparente y técnica-
mente competente, pero lo 
más pequeño posible, cuya 
burocracia permita la fisca-
lización adecuada y facilite 
la gestión de los individuos 
en la sociedad. 

• Sistema financiero y mo-
netario abierto: como el 

que hemos mantenido, sin 
imposiciones de una autori-
dad monetaria o bancaria 
central y con libre flujo de 
capitales. 

• Noción de competencia: 
entendida como una forma 
de producir contienda en 
beneficio de los usuarios o 
consumidores de los bienes 
y servicios producidos, tanto 
por el sector público como 
el privado, evitando así los 
fueros y las barreras de ac-
ceso y salida. 

• Derecho de propiedad: con-
sagración y fortalecimiento 
continuo de los derechos de 
propiedad. 

• Estado de derecho: que ob-
serva una estricta y efectiva 
separación de los poderes 
del estado. 

• Sistema legislativo: que 
genere legislación abstrac-
ta y general de aplicación 
universal, para así preservar 
los intereses de todos. 

• Legislación laboral: centra-
da en el individuo, sus dere-
chos y libertades, y siempre 
orientada al desarrollo de 
incentivos a la productivi-
dad. 

• Atención a grupos priori-
tarios: políticas especiales 
para los más vulnerables, 
pero siempre buscando po-
tenciar sus capacidades. 

• Desarrollo rural: un marco 
de políticas de desarrollo 
rural en el que una política 
agropecuaria sea una de las 
opciones, pero no la única, 
para el desarrollo de las re-
giones no urbanas del país. 

El desafío actual 
consiste en 

reestructurar el 
sector público de 
salud y establecer, 

de manera paralela, 
alianzas entre los 
sectores público y 

privado en temas de 
salud que 

redunden en 
servicios de mayor 

impacto

PANAmÁ  VISIÓN  PAíS 



17

Valores 
• El orgullo por la identidad 

nacional 
• La convivencia, la toleran-

cia y el respeto 
• El compromiso con la inclu-

sión social y la igualdad de 
oportunidades para todos 
los habitantes.

• El apoyo a la libre empresa 
y la apertura económica 
como los baluartes del de-
sarrollo y la prosperidad 

• El enfoque de desarrollo in-
tegral acoplado al territorio 
y a sus lógicas naturales 

• La cooperación entre sec-
tores y actores públicos y 
privados en la búsqueda de 
soluciones 

• consensuadas 
• La honestidad, la ética y la 

transparencia en la con-
ducción de la vida pública 
y privada 

• La innovación orientada al 
posicionamiento estratégi-
co ÞÞLa integración am-
biental y equilibrios sistémi-
cos. 

Principales factores 
críticos de éxito 
• Una institucionalidad fuerte, 

capaz de resolver las de-
mandas de la sociedad. 

• Un país seguro en todas sus 
dimensiones. 

• Un enfoque político y de 
desarrollo nacional de largo 
plazo. 

• Un modelo de crecimiento 
económico competitivo, 
sostenible e incluyente. 

• Una administración pública 
profesionalizada, descentra-
lizada y competente. 

• Una educación de excelen-
cia, con equidad y calidad 
que asegure el progreso 
social de las personas. 

• Una sociedad más inclusiva, 
que genera igualdad de 
oportunidades. 

• Un alto nivel de digitaliza-
ción en la sociedad pana-
meña. 

• La integración territorial efec-
tiva y la incorporación de 
los distintos activos de cada 
región a la dinámica de mo-
dernización competitiva. 

PiLar 1: iNcLusióN Para 
reducir La Pobreza
La CEPAL ha definido la inclu-
sión como “la realización de los 
derechos, la participación en la 

vida social, el acceso a educa-
ción, salud y cuidado, así como 
a los servicios básicos de in-
fraestructura, y la disponibilidad 
de recursos materiales como 
ingresos y vivienda”. La inclu-
sión busca fomentar la parti-
cipación plena de todas las 
personas y eliminar las múltiples 
barreras que afectan a deter-
minadas poblaciones, grupos 
o personas en el ejercicio de 
sus derechos y en el acceso al 
bienestar, el trabajo decente, el 
progreso económico, los acti-
vos productivos, la deliberación 
política y la toma de decisio-
nes. Contribuye así a la erra-
dicación de la pobreza, a la 
reducción de las desigualdades 
y a la superación de la cultura 

PANAmÁ  VISIÓN  PAíS 
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del privilegio que ha imperado 
en la región, que naturaliza las 
jerarquías sociales y se difunde 
a través de estructuras e institu-
ciones sociales. 

A continuación se enuncian los 
principales componentes que 
inciden en el eje estratégico de 
inclusión y los objetivos estraté-
gicos:  Sistema educativo equi-
tativo, pertinente y de calidad 
ÞÞSistema de salud equitativo, 
eficiente, de calidad y sosteni-
ble y Atención a grupos priori-
tarios 

sistema educativo equitativo, 
pertinente y de calidad 
Para lograr cambios positivos 
en este componente, las princi-
pales líneas de acción propues-
tas incluyen el fortalecimiento 
de la capacidad de evaluación 
general del sistema, el estable-
cimiento de un sistema efectivo 
y eficiente de indicadores es-
tadísticos e información para el 
monitoreo y evaluación integral 
y la actualización permanen-
te del currículum, así como el 
aumento de la cobertura de la 
población escolar a partir de la 
educación Premedia. Otros fac-
tores asociados incluyen la for-
mulación de un plan nacional 
de educación del estado, que 
incluya políticas que fomenten 
la innovación y la incorporación 
de la ciencia y tecnología en el 
desarrollo curricular. Además, se 
postula la importancia de facili-
tar y promover la participación 
de los padres de familia en las 
actividades educativas.

objetivos estratégicos 

Los principales objetivos estraté-
gicos para fortalecer el sistema 
de educación y la formación 
de los recursos humanos, de 
cara a las demandas para 
alcanzar Panamá Visión País 
2050, se resumen así: 
• Reconocer al COPEME 

como el organismo de se-
guimiento y monitoreo de 
la implementación de las 
políticas públicas en mate-
ria educativa y sus líneas de 
acción ya consensuadas 
y garantizar que todas las 
propuestas del gobierno en 
educación se basen en “El 
compromiso del Dialogo por 
la Educación”. 

• Impulsar la descentraliza-
ción del sistema de gestión 
e inversión para la educa-
ción. 

• Atender la realidad laboral 
en los territorios y los reque-
rimientos de los principales 
procesos productivos del 
país, vinculando y adap-
tando la formación profe-
sional dual especializada a 
la estructura productiva de 
cada región. 

• Fortalecer la formación 
inicial y continua del docen-
te para que pueda cumplir 
con estándares basados en 
competencias. 

• Contar con un sistema de 
estadísticas e información 
que permita tomar decisio-
nes acertadas dentro del 
sistema educativo, con siste-
mas de información geren-
cial por región. 

• Aumentar la participación 
del sector privado en el 
sistema, utilizando las figuras 
legales de las APP y las AIP 

para complementar la ges-
tión pública. 

• Evolucionar, del modelo tra-
dicional de salón de clase, 
a un modelo individualizado 
de enseñanza-aprendizaje, 
mediante el uso de tecno-
logía que permita compartir 
el mismo recinto. 

• Vincular la educación con 
la salud y la alimentación 
como medio para reducir el 
ausentismo y deserción es-
colar mediante programas 
integrales que tomen en 
consideración las especifici-
dades del territorio. 

• Invertir suficientes recursos 
financieros al aplicar eficaz-
mente la Ley Orgánica de 
Educación que, en su Artí-
culo 266, mandata asignar 
no menos del 6% del PIB del 
año anterior, y planificar su 
utilización sobre la base de 
políticas de estado claras 
y de largo alcance que 
midan el desempeño de las 
inversiones con indicadores 
de resultados enfocados en 
la calidad y la equidad. 

• Lograr que converjan las 
realidades del mercado 
laboral por región y la oferta 
del sector educativo, a 
través de COPEME, sobre la 
base de un sistema de flujo 
de información dinámico.

 
sistema de salud equitativo, 
eficiente, de calidad y sostenible 
Panamá ha logrado grandes 
avances en este rubro en las 
últimas décadas y se encuentra 
entre los países con mejores in-
dicadores de salud en América 
Latina. No obstante, el nivel de 

PANAmÁ  VISIÓN  PAíS 
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inversión de recursos financieros 
y humanos que se ha realizado 
podría haber generado resul-
tados aún mejores. El desafío 
actual consiste en reestructurar 
el sector público de salud y 
establecer, de manera para-
lela, alianzas entre los sectores 
público y privado en temas de 
salud que redunden en servi-
cios de mayor impacto, con 
una cobertura más equitativa, 
de mejor calidad y a un costo 
sostenible. Los principales retos 
que enfrenta el sector salud son 
las inequidades en las condi-
ciones de salud por diferencias 
regionales y por grupos étni-
cos, la desarticulación y mala 
gestión de los servicios públicos 
y la ineficiencia en el gasto en 
salud. 

objetivos estratégicos 
• Incorporar a representan-

tes del sector privado en 
la Comisión de Alto Nivel 
(CAN), a fin de aprovechar 
el potencial que tienen las 
alianzas público-privadas. 

• Fortalecer la capacidad del 
Ministerio de Salud para re-
gir, coordinar y armonizar los 
procesos de gestión de los 
recursos humanos, financie-
ros y técnicos para la pres-
tación servicios de salud de 
la red pública, priorizando la 
descentralización del diseño 
y ejecución. 

• Aplicar los principios de uni-
versalidad y coordinación 
intersectorial para alcanzar 
los objetivos de salud en el 
territorio nacional, median-
te la implementación de 
un modelo de atención de 
salud integral. 

• Promover el desarrollo de 
una red que brinde servicios 
de salud equitativos, acce-
sibles, oportunos y de cali-
dad, con base en un mode-
lo de gestión de calidad de 
atención, con rendición de 
cuentas. 

• Asignar los recursos huma-
nos y técnicos necesarios 
para garantizar la atención 
especializada de salud en 
las cabeceras provinciales, 
como mínimo, y reducir el 
tiempo de espera para las 
citas médicas y la mora qui-
rúrgica. 

• Asegurar el suministro de 
insumos básicos, tales como 
medicamentos e insumos 
médico-quirúrgicos, y el 
acceso de la población a 
ellos en todos los centros de 
atención, especialmente en 
aquellos ubicados en zonas 
alejadas de los centros po-
blacionales. 

• Reducir las inequidades en 
salud en las comarcas indí-
genas y áreas postergadas 
mediante la promoción de 
salud ambiental, a través 
de la instalación de infraes-
tructura adecuada para el 
tratamiento de agua y la 
disposición de desechos, el 
mejor manejo de los recur-
sos naturales y un mayor ac-
ceso a los servicios básicos.

 
atención a grupos prioritarios
Los grupos prioritarios de la 
población son “aquellos que 
se encuentran en situación de 
mayor indefensión para hacer 
frente a los problemas que 
plantea la vida y no cuentan 
con los recursos necesarios 

para satisfacer sus necesidades 
básicas, lo que los coloca en 
una situación de desventaja en 
el ejercicio pleno de sus dere-
chos y libertades”. 

objetivos estratégicos 
• Fortalecer el proceso de 

planificación y articulación 
de las políticas sociales, tan-
to al nivel nacional como en 
los espacios territoriales, con 
base en la participación 
social y el empoderamiento 
de las comunidades. 

• Garantizar la inversión de 
los recursos requeridos para 
ampliar y mejorar la cober-
tura de los servicios básicos 
de salud, educación y otros, 
con un enfoque acorde con 
las características culturales 
de cada región. 

• Avanzar en la descen-
tralización institucional y 
programática y reforzar la 
cooperación intersectorial 

Invertir en la 
primera infancia 

genera importantes 
beneficios para las 

personas y las 
economías, ya que, 
en estos primeros 
años, se determina 
la capacidad que 
tendrán los niños 
durante el resto 

de su vida.
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para enfatizar el desarrollo 
territorial y la reducción de 
las brechas originadas en 
género, etnia, edad, geo-
grafía o clase social. 

• Desarrollar espacios de 
trabajo conjunto entre el 
sector privado y gobierno. 

• Diseñar un sistema de infor-
mación y gestión institucio-
nal eficiente, incorporando 
tecnología de punta para 
la gestión, para que ge-
nere todos los indicadores 
relevantes que sustenten 
la toma de decisiones, el 
seguimiento y la evaluación 
del sistema de protección 
social. 

• Incorporar al sector privado 
a la Secretaria de Gabinete 
Social, generando un órga-
no con autonomía técnica 
de carácter público-privado 
que trabaje en la elabora-
ción de planes, programas y 
proyectos. 

• Aprovechar el potencial 
de mayor eficiencia de las 
ONGs en ejecución de pro-
yectos de asistencia social, 
canalizando más recursos 
mediante el mecanismo de 
alianza público- privada 
para el desarrollo (APPD). 

• Es imprescindible comple-
mentar y, eventualmen-
te sustituir, la política de 
subsidios para los grupos 
prioritarios, favoreciendo 
su mayor acceso a buenos 
empleos y fomentando el 
emprendimiento, las Pymes, 
la inclusión financiera y la 
participación en las cade-
nas productivas. 

La perspectiva de género en 
la inclusión social 
Una Visión de prosperidad 
compartida, construida de 
manera consensuada, incluye 
necesariamente a las mujeres 
en todos los ámbitos y dimen-
siones del desarrollo. Para 
alcanzarla, se requiere que 
Panamá sea capaz de articular 
políticas, programas y proyec-
tos de igualdad desde un punto 
de vista integral y coordinado 
entre instituciones, empresas y 
organizaciones a nivel nacional, 
y con el inestimable apoyo de 
los organismos multilaterales de 
desarrollo. 

La Visión 2050 y la inversión en 
la infancia y el capital humano 
Invertir en la primera infancia 
genera importantes beneficios 
para las personas y las econo-
mías, ya que, en estos primeros 
años, se determina la capa-
cidad que tendrán los niños 
durante el resto de su vida. Si 

en esta etapa de la vida, los 
niños y niñas reciben nutrición, 
atención médica, estimulación 
y afecto adecuados, serán 
proclives al aprendizaje en las 
escuelas y tendrán la oportuni-
dad de escapar del círculo de 
la pobreza. Por el contrario, si 
no se interviene positivamen-
te, se puede repetir el ciclo de 
pobreza y desigualdad. 

PiLar 2. ProductiVidad coN 
sosteNibiLidad
El nuevo paradigma de la com-
petitividad de los países está 
basado en la productividad. 
Las naciones prósperas son las 
naciones productivas, no las 
que poseen más recursos, sino 
aquellas que logran emplear-
los de forma muy productiva, 
en función de la presencia de 
un alto nivel tecnológico y de 
adiestramiento de sus recursos 
humanos. El aumento de la 
productividad es consecuencia 
de la tecnología, el aumento 
del capital físico y la mejora del 
capital humano. 

A continuación se presentan 
los ejes que inciden en el pilar 
de productividad con sosteni-
bilidad del sistema productivo 
y los objetivos estratégicos que 
deben guiar la planificación 
y las políticas públicas. Para 
cada eje estratégico indicado 
a continuación, se describirá 
el problema y se indicarán los 
objetivos estratégicos para sub-
sanarlo: 
• Gestión pública transparen-

te y descentralizada 
• Producción y distribución de 

energía 
• Innovación y desarrollo tec-

Otros factores 
asociados incluyen 
la formulación de 

un plan nacional de 
educación del estado, 

que incluya 
políticas que 
fomenten la 

innovación y la 
incorporación de la 
ciencia y tecnología 

en el desarrollo 
curricular.
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nológico 
• Protección y gestión del 

medio ambiente
• Infraestructura y ordena-

miento territorial 

Gestión pública transparente 
y descentralizada 
La modernización de las insti-
tuciones públicas y la descen-
tralización administrativa son 
las condiciones sine qua non 
para incidir en la productividad 
nacional. 

Para que el país siga siendo ca-
lificado con grado de inversión, 
es importante también mante-
ner sanas las finanzas públicas y 
tener buen acceso a mercados 
financieros para obtener recur-
sos de inversión. Actualmente 
hay un uso indiscriminado de 
subsidios y, por lo tanto, deben 
existir políticas públicas que 
definan su uso. 

objetivos estratégicos 
• Fortalecer al más alto nivel 

de gobierno la capacidad 
de coordinación de las 
instituciones del estado en 
materia de políticas públi-
cas, programas y proyectos, 
creando una instancia con 
la cual el sector privado 
pueda interactuar para mo-
nitorear los avances en la 
ruta hacia el logro de objeti-
vos de más largo plazo. 

• Erradicar el clientelismo po-
lítico como mecanismo de 
reclutamiento de los funcio-
narios públicos y adoptar 
medidas para instaurar un 
servicio civil de calidad, 
profesional, con estabilidad 

laboral, sujeto a la evalua-
ción de desempeño y con 
incentivos para la producti-
vidad y excelencia. 

• Mantener el crecimiento 
de la deuda pública bajo 
control para que el país siga 
siendo calificado con grado 
de inversión, evitando que 
el endeudamiento crezca 
de manera tal que se afec-
te el crecimiento a largo 
plazo. 

• Evaluar los subsidios exis-
tentes para reestructurar los 
subsidios que estén funcio-
nando y eliminar aquellos 
que estén mal focalizados 
y no cumplan con sus obje-
tivos en materia de política 
pública. 

• Adoptar modelos de plani-
ficación estratégica insti-
tucional participativa, con 
el concurso de todos los 
actores interesados, no sólo 
en la fase de planificación, 
sino también en el monito-
reo, ajuste y evaluación de 
los planes. 

• Salvaguardar la evolución 
de los sistemas de innova-
ción y transformación digital 
a través del desarrollo de un 
marco regulatorio moderno 
que incluya leyes de contra-
taciones públicas, de nota-
ría y de firma digital. 

• Fortalecer la capacidad de 
recolección, análisis y dise-
minación de datos en las 
instituciones públicas, ase-
gurando la capacidad para 
segregar por categorías 
fundamentales como géne-
ro, etnia, edad, etc., como 
base instrumental para una 
mejor planificación y eva-

luación de políticas. 
• Contar con el marco regu-

latorio e institucional para 
superar las limitaciones de 
capacidad financiera del 
estado para la inversión pú-
blica y promover las Alian-
zas Público-Privadas (APPs). 

• Introducir las prácticas de 
buen gobierno corporati-
vo en todas las empresas 
públicas, incluyendo ETESA, 
Tocumen S.A. y otras. 

Producción y distribución 
de energía 
En 2015, se definió el Plan Ener-
gético Nacional 2015-2050 “Pa-
namá, el futuro que queremos” 
mediante un proceso de par-
ticipación ciudadana. El Plan 
ordena un cambio de la matriz 
energética para transitar hacia 
fuentes renovables de energía, 
señalando que el cambio de la 
matriz energética es indispensa-
ble para permitir el crecimiento 
sostenido de la calidad de vida 

La ciencia, la 
investigación, el 

desarrollo 
tecnológico y la 

innovación (CTI) son 
hoy los principales 

conductores del 
crecimiento 

económico y la 
competitividad, del 
desarrollo social y 

de la cultura.
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de los ciudadanos. 

Panamá ha avanzado en cuan-
to al porcentaje de la matriz 
energética que está compues-
ta por energías renovables: du-
rante el quinquenio 2013-2017, 
este porcentaje subió, del 57.8% 
al 71.8%, del total de la matriz 
energética.

objetivos estratégicos 
• Modernizar el marco re-

gulatorio para promover y 
adaptarse a nueva realidad 
de generación distribuida, 
incluyendo servicios auxilia-
res. El nuevo marco debe 
incluir la digitalización del 
sistema y la modernización 
de las redes. 

• Prepararse para implemen-
tar la movilidad eléctrica 
con infraestructura y cultura 
ciudadana. 

• Despolitizar e independizar 
a ETESA y el Centro Nacional 
de Despacho (CND) para 
que se convierta en una 

empresa autónoma tipo 
privada, con el gobierno 
como accionista, personal 
capacitado y seleccionado 
en base a mérito y una junta 
directiva independiente. 

• Impulsar la interdependen-
cia regional, activar MER y 
la interconexión con Colom-
bia, así como promover el 
mercado libre de genera-
ción y liberalizar al consumi-
dor final. 

• Promover la digitalización 
del sector para garantizar la 
transparencia y seguridad 
informática. 

• Fomentar la educación y 
concientización ciudadana 
sobre el uso racional y efi-
ciente de los recursos para 
lograr un cambio de menta-
lidad, enfocado en el largo 
plazo. 

• Reducir las barreras de 
entrada de tecnologías 
eficientes y coordinar los 
esfuerzos gubernamentales 
sobre eficiencia, definiendo 
claramente las competen-
cias regulatorias de las enti-
dades nacionales y locales. 

innovación y desarrollo 
tecnológico 
La ciencia, la investigación, 
el desarrollo tecnológico y la 
innovación (CTI) son hoy los 
principales conductores del 
crecimiento económico y la 
competitividad, del desarrollo 
social y de la cultura. La inno-
vación es un elemento funda-
mental para aumentar la pro-
ductividad de las economías. 
En vista de ello, la CTI se vuelve 
un elemento transversal que 

debe permear todos los pilares 
de Panamá Visión País 2050 y 
los sectores productivos. 

objetivos estratégicos 
• Aumentar la inversión públi-

ca en I+D para llevarla a ni-
veles comparables a los de 
los países líderes en América 
Latina. 

• Crear un fondo de inno-
vación para el apoyo de 
proyectos de alto riesgo en 
los sectores productivos. 

• Formular proyectos de inves-
tigación por misión vincu-
lados a temas prioritarios 
(agua, cambio climático, 
finanzas, agro, áreas de de-
sarrollo económico). 

• Reformar el sistema uni-
versitario para priorizar la 
investigación y la creación 
y transferencia del conoci-
miento. 

• Revisar y alinear los marcos 
legales existentes en mate-
ria de CTI de todas las en-
tidades gubernamentales, 
para ejecutarlos de manera 
integral y trasversal. 

• Desarrollar el talento huma-
no para tener la capacidad 
de desarrollar soluciones 
digitales para todos los 
sectores económicos y crear 
los mecanismos para atraer 
y retener el talento humano 
científico de alta capaci-
dad. 

• Crear una agencia nacional 
de inteligencia de nego-
cios que pueda formular y 
presentar estrategias para el 
país basadas en los avances 
al nivel mundial. 

La modernización 
de las 

instituciones 
públicas y la 

descentralización 
administrativa son 
las condiciones sine 
qua non para incidir 
en la productividad 

nacional. 
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Protección y Gestión del medio 
ambiente 
• En materia ambiental, en 

Panamá se identifican 
principalmente problemáti-
cas asociadas al desarrollo 
urbano desordenado, la 
deforestación, la expansión 
agrícola, el cambio del uso 
del suelo, la minería ilegal y 
la pesca ilegal. Otros desa-
fíos importantes se refieren 
a la necesidad de mejorar 
los procesos productivos 
para obtener una produc-
ción más limpia, reduciendo 
los niveles de contamina-
ción del medio ambiente, 
y también a la necesidad 
de enfrentar los riesgos más 
serios derivados del cambio 
climático. 

objetivos estratégicos 

Producción sostenible y 
producción más limpia 
• Desarrollar productos finan-

cieros verdes de mercado 
con objetivos específicos 
y en base a necesidades 
territoriales. 

• Facilitar la implementación 
de modelos de gestión 
asociativos (p.ej., acuerdos 
sectoriales de producción 
más limpia). 

• Promover el mercado de 
valorización de residuos, de-
finiendo estrategias secto-
riales y creando incentivos 
de mercado. 

Mitigación del cambio climático 
• Establecer la Estrategia 

Nacional de Cambio Climá-
tico, que oriente el desarro-
llo económico y social bajo 
en emisiones de carbono y 
sea cónsona con las leyes, 
los compromisos interna-
cionales de la Convención 
Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático y el 
Acuerdo de París. Esta estra-
tegia debe integrar a todos 
los sectores productivos 
e industriales del país con 
miras a reducir las emisiones 
de CO2. 

• Promover el uso de tecno-
logías e infraestructuras de 
baja emisión de carbono 
que abarquen las energías 
limpias, los combustibles 
alternos y los modos de 
transporte más eficientes. 

• Mejorar las bases de datos 
y estadísticas públicas sobre 
gasto ambiental, cambio 
climático y biodiversidad 
para fortalecer la toma 
de decisiones en materia 
ambiental y cumplir con los 

compromisos internaciona-
les. 

• Avanzar en el fortaleci-
miento de las capacidades 
locales para la planificación 
climática, con énfasis en la 
adaptación, y promoviendo 
la formulación y ejecución 
de planes de ordenamiento 
a escala de cuencas hidro-
gráficas. 

Gestión de los recursos 
hídricos 
• Armonizar los lineamientos 

de los planes y estrategias 
nacionales (p.ej., Plan Na-
cional de Seguridad Hídrica 
2015-2050: Agua para todos; 
Plan Nacional de Energía; 
Pacto Nacional por el Agro; 
Plan Nacional de Cambio 
Climático). 

• Impulsar la revisión y mo-
dernización de las leyes, 
políticas y reglamentos de 
gestión del agua. 

• Regular y controlar la de-
manda de agua, recono-
ciendo el valor económico 
del tratamiento y la distribu-
ción. 

• Aumentar la disponibilidad 
de agua, impulsando el 
desarrollo de infraestructura 
hídrica y nuevas fuentes de 
agua. 

infraestructura y 
ordenamiento territorial 
El ordenamiento territorial es 
de nueva aplicación y viene a 
sustituir el concepto de planifi-
cación urbana y regional que 
fuera desarrollada con mayor 
intensidad en la década de 
los setenta. El concepto de 

Las economías 
abiertas se 

caracterizan por 
la ausencia de 

barreras 
impuestas al libre 
flujo de factores 
productivos, tales 

como bienes, 
servicios, capital 

y trabajo. 
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ordenamiento territorial es más 
amplio y abarca, de manera 
integral, todas las actividades 
humanas, ambientales y eco-
nómicas que se producen en 
un territorio específico. Incluye 
temas de la planificación de 
las ciudades y sus actividades, 
urbanismo, vialidad, transpor-
te, diseño urbano y paisajismo, 
equipamiento urbano, infraes-
tructura en general y el proceso 
de regionalización. 

objetivos estratégicos 
• Fortalecer el estado de de-

recho y la institucionalidad 
en torno a la planificación, 
el ordenamiento territorial y 
el registro de la propiedad. 

• Implementar exitosamen-
te la política nacional de 
ordenamiento territorial, con 
base en una planificación 
territorial no discrecional 
que permita la participación 
de los grupos afectados en 
la comunidad, la sociedad 
civil y sector privado. 

• Lograr una mejor gober-
nanza al nivel territorial, 
incrementando la participa-
ción del sector privado y la 
sociedad civil y adoptando 
medidas de ordenamiento 
por cuencas, con descen-
tralización hacia los munici-
pios. 

• Diseñar una política efec-
tiva de vivienda, de índole 
público-privado, que tenga 
continuidad a lo largo de los 
gobiernos como agenda de 
estado. 

• Promover el avance de la 
infraestructura vial y del 
transporte marítimo nacional 

en las próximas décadas por 
medio de inversiones que 
prioricen el objetivo de inte-
gración territorial y propicien 
mejores condiciones para la 
integración regional hacia 
el Caribe, Centroamérica y 
Suramérica. 

PiLar 3: coMPeteNcia y 
aPertura ecoNóMica
Las economías abiertas se ca-
racterizan por la ausencia de 
barreras impuestas al libre flujo 
de factores productivos, tales 
como bienes, servicios, capi-
tal y trabajo. Por el gran peso 
de los servicios exportados, el 
grado de apertura externa de 
la economía panameña (de-
finido como el cociente entre 
la suma de las importaciones y 
exportaciones y el PIB) es eleva-
do y supera el índice de todos 
los demás países de la región. 
Durante el último quinquenio, 
este índice se ha mantenido 
alrededor del valor uno. 

En su Informe titulado “La 
Inversión Extranjera Directa 
en América Latina y Caribe 
2018”, la CEPAL destaca que 
Panamá es el mayor receptor 
de IED en Centroamérica. De 
acuerdo con el informe, “no se 
trata simplemente de crear las 
condiciones para que lleguen 
capitales extranjeros, sino para 
que las inversiones se vuelvan 
fuentes generadoras de derra-
mes tecnológicos y producti-
vos, de empleo, y para que se 
orienten hacia un crecimiento 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible”. 

A continuación se explican los 
objetivos estratégicos relevan-
tes en cada uno de los siguien-
tes ejes temáticos: 
• Política comercial y objeti-

vos de desarrollo del país 
• Marco institucional para la 

promoción de inversiones 
• Tratados comerciales y pro-

moción de exportaciones 
• Integración y cooperación 

regional 

Política comercial y objetivos de 
desarrollo del país 

objetivos estratégicos 
• Reorientar las políticas de 

desarrollo mediante la inclu-
sión de todas las regiones 
del país, más allá de las pro-
vincias de Panamá y Colón, 
que son las que concentran 
el 84% del PIB. 

• Identificar y desarrollar 
aquellos productos en los 
que podemos ser competiti-
vos y tener impacto mundial 
y adoptar planes de acción 

El concepto de 
ordenamiento 

territorial es más 
amplio y abarca, de 

manera integral, 
todas las actividades 

humanas, 
ambientales y 

económicas que se 
producen en un 

territorio específico
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para reducir la incidencia 
de los costos de logística 
involucrados en transportar 
los productos, desde las 
zonas de producción hasta 
los puertos de salida, inclu-
yendo el costo de utilizar las 
instalaciones aeroportua-
rias. 

• Restructurar el cuerpo 
consular para que opere 
conforme a las políticas de 
estado. 

Marco institucional para la 
promoción de inversiones 

objetivos estratégicos 
• Contar con una oferta de 

país clara para el inver-
sionista y entender que la 
atracción de la IED debe 
evolucionar, del ofrecimien-
to de incentivos, al ofreci-
miento de entornos compe-
titivos (p.ej., mano de obra, 
infraestructura, sectores 
estratégicos, etc.). 

• Reforzar y actualizar los ins-
trumentos legales que ofre-
cen estabilidad jurídica a 
los diferentes esquemas de 
atracción de la IED (p.ej., 
ZLC, AEPP, Zona Franca, 
SEM, sectores específicos 
como el marítimo-portuario, 
etc.). 

• Crear marcos especiales de 
inversión en base a activi-
dades estratégicas iden-
tificadas como prioritarias 
para el desarrollo del país. 

• Diseñar procesos, al nivel 
público interinstitucional, 
para que el establecimien-
to de empresas fluya y sea 
expedito, apoyado en la 

tecnología. 
• Descentralizar la promoción 

de la IED, es decir, empode-
rar a los gobiernos locales 
para que cada región, en 
asocio con el sector priva-
do y en coordinación con 
la autoridad central (MICI), 
siga la estrategia nacional 
y pueda atraer la IED de 
manera directa. 

• Modernizar el Código Labo-
ral (p.ej., vincular los esque-
mas de compensación a 
los niveles de productividad 
laboral). 

• Agilizar y simplificar los pro-
cesos de recuperación de 
insolvencia, especialmente 
los procesos judiciales. 

tratados comerciales y promo-
ción de exportaciones 
La red de acuerdos comercia-
les de Panamá es significativa 
y forma parte de la estrategia 
de utilizar el comercio interna-
cional para fomentar el creci-
miento de las exportaciones 
y la inversión, fortaleciendo el 
sistema multilateral y bilateral 
de comercio y mejorando la 
interacción con otros países. 
La implementación de los TLC, 
incluyendo el abordaje de los 
problemas que surgen durante 
estos procesos de implementa-
ción, es muy importante y, en 
este sentido, la capacidad de 
coordinación y respuesta de 
las autoridades competentes 
debe robustecerse. Se requiere 
aumentar la productividad y 
competitividad de los produc-
tos nacionales mediante la 
incorporación de tecnología 
y formando recursos humanos 
especializados. 

El desarrollo del vínculo con 
China es una tarea por cumplir, 
para lo cual hay que conocer 
muy bien al socio comercial. 

objetivos estratégicos 
• Homologar los criterios de 

todas las instancias guber-
namentales que intervienen 
en el comercio exterior. 

• Crear agencias autónomas 
de promoción de comercio 
internacional, siguiendo el 
modelo de PROComer o 
Prochile. 

• Incorporar la logística al 
sector agropecuario por 
medio de acciones focali-
zadas en aspectos cruciales 
tales como la agilización 
de trámites y los procedi-
mientos e infraestructura de 
transporte que conecten las 
zonas productoras con el 
hub logístico. 

república Popular china 
• Formular una visión estraté-

gica que guíe la negocia-

El sector minero 
representa hoy un 
sector emergente 

con mucho 
potencial. 

La discusión sobre 
este sector se 

agregará en las 
futuras revisiones 
de Panamá Visión 

País 2050
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ción y puesta en ejecución 
del TLC con China.  

• Procurar que los temas de 
inversión involucren al sector 
privado panameño, a través 
de sus organizaciones en 
los territorios, en los cuales 
impactarán las inversiones 
chinas.  

• Asegurar una participación 
proporcional de empresas y 
personal panameño en los 
proyectos financiados por 
China.  

integración y cooperación 
regional 
El reto para todos los países de 
América Latina, incluyendo a 
Panamá, está en desarrollar 
una política integral de desa-
rrollo de proveedores y enca-
denamientos productivos para 
que empresas locales se inte-
gren a las cadenas de suminis-
tro de empresas directamen-
te vinculadas a la actividad 
exportadora. Para enfrentar la 
tarea de la integración regio-
nal, “Es importante avanzar en 

la armonización regulatoria y 
la convergencia institucional 
entre países”. Cada proceso 
de integración regional ofrece 
ventajas y desventajas relati-
vas que hay que valorar, pero 
se debe intentar aprovechar 
las oportunidades que ofrece 
cada uno en sus propios mé-
ritos, partiendo de un análisis 
estratégico de los intereses y 
ventajas comparativas del país. 

objetivos estratégicos 
• Definir claramente y con 

visión estratégica los intere-
ses de Panamá en el inter-
cambio comercial que se 
realiza a través de tratados 
bilaterales y regionales, de 
manera que el beneficio 
sea mutuo. 

• Utilizar los acuerdos co-
merciales, no sólo para el 
intercambio de bienes y 
servicios, sino también para 
establecer espacios más 
amplios de interés estraté-
gico y crear negocios que 
incluyan componentes de 
cooperación técnica, in-
centivos y apoyo a la pe-
queña y mediana empresa, 
creación de cadenas de 
valor, estrategias unificadas 
de mejores prácticas, etc. 

• Simplificar, hacer más efi-
cientes y armonizar los es-
quemas regulatorios para la 
exportación e importación, 
al tiempo que se logran 
acuerdos para la certifica-
ción de calidad que contri-
buye a mejorar la competiti-
vidad de nuestros pequeños 
y medianos productores. 

• Fortalecer las plataformas 
tecnológicas y de infraes-

tructura de apoyo al comer-
cio y la integración nacional 
y regional, incluyendo la 
conectividad y la logística. 

sectores productivos 
estratégicos 
Esta sección se enfoca hacia 
sectores considerados estraté-
gicos para alcanzar la Visión al 
2050, sin menoscabar la impor-
tancia de mantener en evolu-
ción y crecimiento a los demás 
sectores de nuestra economía. 

El proceso participativo llevado 
a cabo para elaborar Panamá 
Visión País 2050 incluyó talleres 
de trabajo en los siguientes cin-
co sectores: 
• Sector logístico 
• Sector financiero 
• Sector turismo 
• Sector Industrial 
• Sector agropecuario 

Por primera vez se incluye una 
consideración del potencial 
de crecimiento que pudiera 
ofrecer la denominada “eco-
nomía naranja” de las industrias 
culturales y creativas, tomando 
en cuenta que se trata de un 
sector muy promisorio en nues-
tro país y que es un excelente 
complemento para la promo-
ción del turismo en Panamá. 

El sector minero representa 
hoy un sector emergente con 
mucho potencial. La discusión 
sobre este sector se agregará 
en las futuras revisiones de Pa-
namá Visión País 2050, cuando 
se disponga de mayores datos 
sobre el impacto económico, 
ambiental, laboral y social de 
las nuevas explotaciones de 

Se requiere 
aumentar la 

productividad y 
competitividad de los 
productos nacionales 

mediante la 
incorporación de 

tecnología y 
formando recursos 

humanos 
especializados. 
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cobre, oro, plata y molibdeno 
que se extraigan en Donoso. 
No obstante, en donde se lleve 
a cabo esta actividad debe 
adoptarse una estrategia para 
el desarrollo endógeno y soste-
nible de la región. 

Con respecto al sector indus-
trial, la posición del sector pri-
vado está en plena evolución. 
Desde 2014, el sector industrial 
de Panamá lleva adelante 
iniciativas dirigidas a fomentar 
la producción manufacturera 
mediante la adopción de una 
Política Nacional de Competiti-
vidad Industrial. 

sector Logístico 
El sector logístico es el pilar 
económico más importante 
de la economía panameña, 

reconocido como uno de los 
más fuertes motores de la eco-
nomía nacional. Cuenta con 
una estrategia nacional con 
visión al 2030 - La Estrategia 
Logística Nacional de Panamá 
2030 (ELNP)” -, un documento 
que obtuvo el consenso entre 
los sectores público-privados en 
torno a una oferta país mo-
derna, de valor competitivo, 
para “convertir a Panamá en 
un “hub logístico mundial”. La 
misma forma parte de la hoja 
de ruta del sector logístico 
2015-2019 y su plan de acción 
contempla la participación y 
el financiamiento de proyectos 
por parte del sector público y 
del sector privado. 

La Estrategia, por lo tanto, ha 
de ser concebida como una 

verdadera “Alianza Público-Pri-
vada”, a través de la cual el 
sector público creará el marco 
de las condiciones y el sector 
privado desarrollará las activi-
dades e inversiones de nego-
cios. 

objetivos estratégicos 

Hub central de la zona 
interoceánica 
• Revisar el marco legal y de 

gobernanza sobre los cua-
les descansará la estrategia 
del hub central de la zona 
interoceánica. 

• Convertir a las ciudades de 
Panamá y Colón (y distritos 
aledaños) en ciudades ma-
rítimas globales, elevándo-
las a los estándares interna-
cionales. 
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• Lograr que confluyan los 
intereses de las distintas 
áreas: comercial, finanzas, 
logística y conectividad 
multimodal (aérea, marí-
tima, terrestre, ferroviaria, 
datos electrónicos). 

• Impulsar los proyectos del 
Plan maestro de desarrollo 
aeroportuario, favoreciendo 
las actividades logísticas e 
industriales de valor añadi-
do en la Zona Franca. 

integración logística nacional 
• Impulsar de conjunto (sector 

público y privado) la inte-
gración logística nacional 
a través de propuestas y 
proyectos prioritarios, y pro-
moviendo el flujo de recur-
sos para su financiamiento. 
Serán especialmente im-
portantes los proyectos que 
perfeccionen las conexio-
nes terrestres (vial y even-
tualmente ferroviaria) y de 
transporte por cabotaje. 

• Fomentar la puesta en mar-
cha de  clusters regionales a 
través de los CECOM, como 
forma de potenciar los po-
los de desarrollo que se han 
identificado en las visiones 
regionales al 2050. 

• Divulgar y promover las 
acciones de la Estrategia 
Logística Nacional en su 
componente “Integración 
Logística Nacional”. 

Logística de comercio exterior 
• Mantener reglas de juego 

y un marco jurídico estable 
y predecible que proyecte 
una imagen de transparen-
cia y reducir las oportuni-

dades de corrupción en el 
manejo de los procedimien-
tos logísticos y comerciales. 

• Desarrollar la plataforma 
tecnológica con procedi-
mientos digitales de pago y 
certificación y la aplicación 
de procedimientos estánda-
res en todos los puertos de 
entrada. 

• Identificar nuevos mercados 
objetivos para Panamá en 
base al análisis de las ten-
dencias geopolíticas regio-
nales y globales. 

• Desarrollar la plataforma 
tecnológica introduciendo 
procedimientos digitales 
de pago y certificación y 
aplicando procedimientos 
estándar en todos los puer-
tos de entrada. 

• Fomentar la participación 
de Panamá en foros, acuer-
dos regionales y espacios 
internacionales decisorios 
relacionados con la logísti-
ca y el comercio. 

• Reforzar el flujo de infor-
mación y coordinación 
interinstitucional y activar el 
Comité de Acuerdo de Faci-
litación de Comercio en el 
MICI. 

Fomento de conglomerados 
(‘clusters’) de clase mundial 
• Promover la innovación tec-

nológica a través de la digi-
talización, para contar con 
un sistema de integración 
de información en tiempo 
real. 

• Crear una instancia de 
atención a los “clusters” 
logísticos inicialmente 
propuestos por la estrate-

gia: puertos, carga aérea, 
servicios al buque, logística 
agroalimentaria, logística 
urbana y metropolitana. 
Fomentar el conglomerado 
‘cluster’ de reparación na-
val. 

• Fomentar los centros 
“e-commerce” para los ne-
gocios al detal. 

• Potenciar el sistema de ca-
dena de frío como sustento 
vital de un hub agro-logísti-
co. 

• Avanzar hacia la figura de 
“puerto multipropósito”, que 
incluya los servicios de con-
solidación de carga. 

• Disponer de corredores 
logísticos que suministren el 
transporte terrestre. 

• Contribuir a la educación 
en temas logísticos, incorpo-
rando una estrategia edu-
cativa focalizada. 

institucionalidad y gobernanza 
del sistema 
• El sector privado necesita in-

tegrarse y alinearse con un 
proyecto logístico integral 
para participar, a través del 
Consejo Empresarial Logísti-
co de Panamá (COEL), en 
el desenvolvimiento de las 
actividades del Gabinete 
Logístico e incidir en las ac-
tuaciones estatales, buscan-
do asegurar la efectividad y 
continuidad en las políticas 
públicas. 

• Fortalecer la institucionali-
dad logística a través de la 
reestructuración del Gabi-
nete Logístico y el reconoci-
miento del valor de la parti-
cipación del sector privado. 

PANAmÁ  VISIÓN  PAíS 
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• Otorgar mayor autonomía 
y capacidad ejecutora a la 
Secretaría de Competitivi-
dad y Logística, dotándola 
de una junta directiva que 
tenga participación repre-
sentativa del sector privado. 

sector Financiero 
La economía panameña tiene 
como principal característica 
su sistema monetario, el cual 
descansa en el uso del dólar de 
los Estados Unidos de América 
como moneda de curso co-
rriente y en la existencia de un 
sistema bancario conectado 
al resto del mundo, con libre 
entrada y salida de capitales. El 
sistema opera sin banca cen-
tral, es decir, sin autoridad en-
cargada de controlar la oferta 
monetaria ni regir política mo-
netaria o cambiaria en el país. 
Estas características, junto con 
el sistema fiscal territorial, han 
sido los pilares sobre los cuales 
se ha desarrollado un robusto 
centro financiero en Panamá. 

Para mantener la confianza 
en nuestro sistema, las entida-
des financieras deben actuar 
con transparencia, tener buen 
gobierno corporativo y ejecu-
tar las normas cumplimiento. 
El país debe tener entes regu-
ladores modernos, eficientes y 
proactivos, que garanticen el 
correcto funcionamiento del 
sistema y sancionen adecua-
damente la desviación de las 
normas para mejorar la imagen 
de nuestro sistema financiero 
a nivel internacional y aprove-
char nuevas oportunidades que 
se presentan. 

objetivos estratégicos 

relanzamiento del sector 
financiero 
• Crear una entidad de 

carácter público-privado 
dedicada al tema del sec-
tor financiero y los servicios 
financieros internacionales, 
que integre las funciones 
que actualmente hacen 
parcialmente el MICI y MIRE, 
cuya misión sea concertar 
políticas de desarrollo y pro-
moción-protección del sec-
tor, tomando como ejemplo 
el “Financial Services Com-
mission” de Bahamas. 

• Mejorar la imagen interna-
cional del país y enfrentar el 
ataque al centro financiero 
de Panamá que proviene 
del exterior, con un plantea-
miento de desarrollo a largo 

plazo que trascienda los 
gobiernos de turno. 

• Establecer una visión estra-
tégica del tipo de centro fi-
nanciero que queremos ser, 
enfatizando que el sector 
financiero tiene que cum-
plir su rol de liderazgo en 
el mercado, sin que tenga 
que depender del gobierno. 

• Reformar el régimen fiscal 
para que sea más neutral, 
de aplicación general, sin 
ganadores y perdedores, 
para evitar estar en listas 
y otros señalamientos por 
excepciones. 

• Revisar el tema de las co-
rresponsalías, de manera 
que las medidas pruden-
ciales no afecten la com-
petitividad y se mantenga 
la libertad de movimiento, 
y revisar también la licen-
cia, conforme a las mejores 
prácticas internacionales. 

• Revisar la estructura regula-
toria para facilitar los pro-
cesos operativos, reducir la 
inercia de procedimientos 
en el cumplimiento con la 
norma, consolidar la infor-
mación de los clientes para 
expeditar los trámites y for-
talecer la capacidad ope-
rativa y la modernización 
tecnológica de las entida-
des reguladoras. 

• Revisar la plataforma de 
servicios legales interna-
cionales prestados desde 
Panamá debido a su estre-
cha relación con el sector 
financiero global. 

• Revisar los aspectos mi-
gratorios y laborales con 
respecto a los actores 
financieros internacionales 

A fin de aprovechar 
el alto potencial 

competitivo turístico 
el sector público y el 
sector privado nece-
sitan aunar esfuerzos 

para implementar 
medidas efectivas 

que lo dinamicen y 
conviertan en una 
excelente fuente de 
trabajo y generador 

de divisas para el 
desarrollo sostenible 
del país a largo plazo. 
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que deseen establecerse 
en Panamá por razón de las 
ventajas competitivas que 
el país posee. 

estructura de Gobernanza 
• Ajustar el actual modelo 

de gobernanza del sector 
financiero a las nuevas ten-
dencias globales y necesi-
dades del mercado local e 
internacional y evaluar el 
desempeño de la Ley No.67 
de 2011, que creó el Con-
sejo de Coordinación Finan-
ciera (CCF), para mejorar 
la coordinación y colabora-
ción en materia de supervi-
sión financiera. 

• Continuar fortaleciendo 
los marcos regulatorios de 
cada sector con prudencia, 
atendiendo los distintos tipos 
de actores financieros, y 
acompañar los procesos de 
modernización del sector 
financiero, ajustando para 
permitir la innovación tec-
nológica, pero sin caer en 
regulaciones excesivas que 
resten competitividad. 

• Crear un Consejo de Esta-
bilidad Financiera (CEF), 
que estaría compuesto por 
los presidentes de las juntas 
directivas de la Superinten-
dencia de Bancos de Pana-
má (SBP), la Superintenden-
cia del Mercado de Valores 
(SMV), la Superintendencia 
de Seguros y Reaseguros de 
Panamá (SSRP) y un repre-
sentante por cada sector 
financiero (banca, valores 
y seguros), y cuyo objeti-
vo sería fijar lineamientos 
estratégicos regulatorios y 
de competitividad para el 

sector financiero. 

rol de la tecnología y fomento 
de la innovación en el sector 
financiero 
• La infraestructura del país 

debe mejorar para que 
todos los bancos tengan sus 
APIs, creando un sistema 
de pagos moderno y en 
tiempo real, ya sea con el 
Banco Nacional u otro ente, 
y fomentar la innovación en 
los trámites que se realizan 
en el país desde institucio-
nes como el Registro Públi-
co y el sistema fiscal, para 
que sean 100% digitales. 
Debemos aspirar a seguir el 
modelo de Estonia, que se 
convirtió en el primer país 
digital del mundo, para que 
Panamá se convierta en el 
primer país digital de Lati-
noamérica.9 

• Crear un marco regulato-
rio especial para empresas 
innovadoras (un “Sand-
box”10) que permita a la 

creación de soluciones 
informáticas y la entrada de 
empresas con innovación 
financiera, pero que vayan 
de la mano con el Estado. 

• Crear productos financieros 
innovadores que se convier-
tan en alternativas reales 
para las empresas, especial-
mente Mipymes, que tienen 
enormes dificultades para 
acceder a los servicios tradi-
cionales. 

• Fomentar el acceso a ca-
pital de riesgos para que se 
invierta en temas de innova-
ción. Sector turismo 

• En Panamá, el sector turis-
mo ha estado creciendo 
debido al incremento de 
visitantes y de los gastos que 
hacen, así como también 
por el nivel de inversiones 
en infraestructura hotelera, 
con una participación en el 
PIB-Sector Turismo (Hoteles 
y Restaurantes) de un 2.5%, 
en 2017. Las visiones regio-
nales de todos los territorios 
(Región Occidental, Azuero, 
Colón, Coclé, Veraguas y 
Región Oriental) apuntan 
al desarrollo turístico como 
uno de los sectores con 
gran potencial estratégico. 
Según el Índice de Compe-
titividad de Viajes y Turismo 
del Foro Económico Mundial 
de 2017, Panamá tiene un 
índice global de 4.4, ocu-
pando el lugar 35 entre 136 
países en competitividad 
turística y el cuarto lugar en 
Norteamérica, después de 
Estados Unidos (6to lugar), 
Canadá (9), México (22). 

A fin de aprovechar el alto 

Para mantener la 
confianza en nuestro 

sistema, las 
entidades 

financieras deben 
actuar con 

transparencia, tener 
buen gobierno 
corporativo y 

ejecutar las normas 
cumplimiento. 
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potencial competitivo turístico 
con que cuenta el país, y para 
contrarrestar las tendencias al 
estancamiento y retroceso que 
amenazan al turismo como pi-
lar estratégico de la economía, 
el sector público y el sector 
privado necesitan aunar esfuer-
zos para implementar medidas 
efectivas que lo dinamicen y 
conviertan en una excelente 
fuente de trabajo y generador 
de divisas para el desarrollo sos-
tenible del país a largo plazo. 

objetivos estratégicos 

Fortalecer el marco 
institucional y legal del sector 
• Actualizar e implementar 

el Plan Maestro de Turismo, 
garantizando su implemen-
tación continua y su actuali-
zación periódica. 

• Profesionalizar la ATP para 
acrecentar su capacidad 
de planificación, fiscaliza-
ción y control del sector. 

• Facilitar la coordinación 
interinstitucional y con los 
CECOM regionales para for-
talecer la descentralización, 
y activar los consejos con-
sultivos de turismo al nivel 
provincial. 

• Fortalecer la capacidad de 
generación de proyectos 
que fomenten el turismo sos-
tenible y la participación de 
micro y pequeñas empresas 
en las regiones, conforme 
al plan Maestro de Turismo 
actualizado. 

• Fortalecer los municipios 
mediante la creación de 
AIP y empresas municipa-
les en todo el país, para 

que puedan trabajar de la 
mano con los CECOM regio-
nales en todo el proceso de 
identificación, elaboración 
y ejecución de proyectos. 

Formular e implementar 
políticas de promoción y las 
alianzas público-privadas 
• Fortalecer el Fondo de Pro-

moción mediante una seg-
mentación de mercados. 
Establecer una institución 
de Destination Marketing 
Organization (DMO) para 
impulsar 

• productos y servicios inno-
vadores y diferenciados. 

• Liderar la consolidación de 
la Marca País Panamá que 
ha sido consensuada con 
los diferentes actores del 
gobierno y sostenida por el 
sector privado. 

• Promover la digitalización 
de la oferta turística pana-
meña. 

• Reforzar las alianzas públi-
co-privadas a fin de apro-
vechar el alto potencial 
competitivo turístico que 
exhibe el país, para lo cual 
el sector público y el sector 
privado deberán unir fuer-
zas en la implementación 
de medidas efectivas para 
incrementar su dinamismo. 

desarrollar productos 
turísticos variados 
• Diseñar los productos que 

integren los variados atrac-
tivos turísticos de Panamá 
en los condicionantes de 
mercado, dándole prioridad 
a los intereses nacionales 
y como una expresión de 

desarrollo sostenible. 
• Desarrollar propuestas turís-

ticas diferentes y acopladas 
a las especificidades de los 
mercados tradicionales y los 
mercados emergentes de 
Asia. 

• Diseñar productos basados 
en recursos locales y el de-
sarrollo de rutas temáticas 
que “cuenten historias”  (en 
inglés, “story-telling”) sobre 
experiencias vividas en el 
programa de estancia, la 
riqueza cultural, histórica, 
naturaleza, etc. 

• Potenciar el turismo interno 
para aumentar la compe-
netración entre el turismo 
y la sociedad panameña, 
aprovechando los CECOM 
como palanca de lanza-
miento. 

Promover la formación del 
recurso humano para 
el turismo 
• Aumentar la sensibilización y 

motivación de la población 
hacia el turismo mediante 
la introducción de cambios 

La definición de una 
política del sector 

industrial panameño 
es una tarea 

impostergable que 
necesita de una 

estrategia nacional 
con una visión a 
corto, medio y 

largo plazo. 
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en los planes de estudio de 
primaria y secundaria, así 
como a través de campa-
ñas nacionales y regionales 
de educación. 

• Formular planes para la 
capacitación por compe-
tencias laborales mediante 
pasantías estudiantiles, de 
conjunto con el sector priva-
do en cada región del país. 

• Establecer un programa de 
certificación en calidad de 
servicio y un programa de 
formación de formadores en 
turismo para perfeccionar la 
atención al cliente, aumen-
tar el manejo de idiomas y 
mejorar la gestión en gene-
ral. 

optimizar la inversión y 
utilización de la 
infraestructura turística 
• Aprovechar mejor el gran 

mercado cautivo de pasaje-
ros que pasan por la termi-
nal de Tocumen. 

• Optimizar la utilización de la 
infraestructura de transporte 
aéreo regional y promover 
la conectividad aérea na-
cional. 

sector industrial 
De acuerdo con las cifras 
oficiales del INEC, la industria 
nacional representaba en tér-
minos relativos un 17.2% del PIB 
durante el decenio de 1970; un 
11.9% en el decenio de 1990; y 
un 8.1% en el año 2003, poste-
rior a la apertura arancelaria. 
En 2017, la industria nacional 
apenas representó un 5.3 % del 
PIB. 

Con la intención de revertir esta 
tendencia, durante los últimos 
años, la industria panameña 
ha estado realizando importan-
tes esfuerzos encaminados a 
reposicionar al sector industrial 
manufacturero y duplicar su 
participación en la economía 
nacional. 

E1 Insumo aportado por el Sindi-
cato de Industriales de Panamá 
(SIP). 

La definición de una política 
del sector industrial paname-
ño es una tarea impostergable 
que necesita de una estrategia 
nacional con una visión a corto, 
medio y largo plazo. 

objetivos estratégicos 

Política industrial, exportacio-
nes y sostenibilidad ambiental 
• Crear y adecuar el marco 

legal y normativo de la in-
dustria nacional. 

• Crear la plataforma del Re-
gistro de la Industria Nacio-
nal (RIN). 

• Desarrollar y ejecutar el Pro-
grama Nacional de Compe-
titividad Industrial (PNCI). 

• Institucionalizar la Comisión 
Nacional para la Promoción 
de las Exportaciones. 

• Unificar y adscribir a una 
sola instancia las funciones 
de comercio exterior y la 
negociación y gestión de los 
tratados comerciales. 

• Facultar al cuerpo diplomá-
tico panameño en materia 
de promoción de exporta-
ciones. 

• Crear un comité público-pri-

vado para promover las 
inversiones industriales.

• Modernizar la Ley General 
de Aduanas para apoyar la 
facilitación del comercio. 

Fomento del desarrollo del 
sector industrial 
• Obtener acceso al financia-

miento a través de la crea-
ción de un banco de de-
sarrollo para la producción 
nacional y la exportación. 

• Crear un sistema de garan-
tías recíprocas para mejorar 
el acceso al crédito para el 
sector industrial y las Pymes. 

• Acceder a servicios de aná-
lisis e investigación para la 
industria. 

Promoción del empleo formal y 
desarrollo del capital humano 
• Revisar el marco legal de las 

instituciones de formación 
y capacitación técnica del 
país. 

• Revisar la normativa para la 
acreditación de competen-
cia y certificación de proce-
sos. 

• Apoyar la Iniciativa empre-
sarial para la educación 
técnica. 

• Reglamentar y fomentar las 
pasantías universitarias. 

• Adoptar incentivos a favor 
de la innovación industrial. 

• Mejorar la vinculación uni-
versidad-empresa y crear 
un comité mixto industrias- 
universidades para impulsar 
acciones conjuntas. 

requerimientos de 
infraestructura y 
competitividad 
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• Fortalecer el sistema nacio-
nal de aguas y saneamien-
to. 

• Crear el programa de Certi-
ficación de mejores prácti-
cas de Manufacturas (BPM). 

• Crear una instancia de en-
cadenamientos productivos 
que genere e implemente 
un plan para desarrollarlos. 

• Mejorar la movilidad nacio-
nal de los productos y redu-
cir el costo del transporte 
interno. 

• Promover, a través de una 
ley, un compromiso de 
estado para las compras y 
contrataciones de la pro-
ducción nacional, siempre y 
cuando se garanticen pro-
ductos a precios y calidad 
competitivos con el merca-
do. 

sector agropecuario 
Una alta proporción de la fuer-
za laboral agrícola, que suma 
cerca del 14,5% del total del 
país, cuenta con un ingreso 
económico que no cubre sus 
necesidades básicas, siendo la 
mayoría de ellos trabajadores 
informales y agricultores de 
subsistencia. El sector confronta 
en general bajos niveles de pro-
ductividad, lo cual se eviden-
cia cuando los distintos rubros 
se comparan con los de otros 
países. 

Entre los problemas actuales 
más críticos del sector se tienen 
los siguientes: 
• La falta de políticas de es-

tado y programas eficientes 
que promuevan la moderni-
zación del sector. 

• El manejo desordenado de 
las importaciones. 

• La excesiva dependencia 
del apoyo estatal en varios 
productos. 

• La falta de transferencia 
tecnológica para el manejo 
de productos. 

• La baja competitividad del 
sector, en el que predomi-
na la producción con bajo 
valor agregado. 

• La ausencia de una banca 
de fomento. 

• Los altos costos del transpor-
te y la logística, y los retra-
sos en la implantación de la 
Cadena de Frío. 

Hay atisbos de solución para 
esta crisis en las iniciativas 
público-privadas que pueden 
indicar la forma de enrumbar 
el sector agropecuario pana-
meño. Entre ellos, destacan los 
planes maestros del agro de 
las regiones de Occidente y 
la Península de Azuero, que se 
desprenden de las propuestas 
de Visión Chiriquí y Visión Azue-
ro 2025, respectivamente. Las 
fuentes consultadas coinciden 
en que el sector agropecuario 
tiene un enorme potencial de 
crecimiento si se impulsan po-
líticas correctas en los distintos 
rubros, mediante la articulación 
público-privada. 

objetivos estratégicos 

alineamiento y fortalecimiento 
de las instituciones públicas y 
privadas y de los mecanismos 
de gobernanza 
• Promover el desarrollo man-

comunado, equilibrado y 

complementario de todos 
los sectores de la economía 
del país y de los territorios, 
impulsando una política 
‘pro agricultura’. 

• Garantizar que las institucio-
nes públicas y privadas de 
fomento a la innovación, 
educación, cultura, justicia, 
desarrollo de la familia y 
acceso a la salud, incorpo-
ren acciones afirmativas y 
proactivas en favor de la 
agricultura. 

• Impulsar la transparencia, 
seguridad, trazabilidad, 
medición de resultados e 
incorporar al sector privado 
organizado a los mecanis-
mos de participación exis-
tentes 

revisión, adecuación y 
orientación de las políticas 
macroeconómicas, para 
fomentar el desarrollo del agro 
• Establecer una base sólida 

Existen grandes 
incertidumbres en 
cuanto a la sosteni-
bilidad a mediano 

plazo del régimen de 
IVM y riesgos profe-
sionales en la CSS, 
conforme aumenta 

la deuda contingente 
del país para con los 
pensionados y los co-
tizantes que esperan 

jubilarse un día. 
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y transparente de estadís-
ticas e información sobre 
las variables de políticas 
macroeconómicas y otras 
que inciden en la competiti-
vidad para permitir la toma 
decisiones de fomento para 
el desarrollo del agro. 

• Promover la innovación, 
el cambio tecnológico y 
productivo y, en general, 
el reemplazo generacional, 
impulsando el uso de los in-
centivos públicos como una 
inversión hacia los incenti-
vos “a la competitividad” e 
incrementando la sostenibili-
dad ambiental y fiscal. 

• Eliminar las distorsiones de 
mercados y las asimetrías 
comerciales. 

• Impulsar la descentraliza-
ción del gasto e inversión 
pública hacia los territorios, 
acompañado 

• del fortalecimiento de sus 
capacidades institucionales 
públicas y privadas. 

Modernización, alineamiento y 

fortalecimiento de las 
instituciones sectoriales para 
una política de estado 
‘pro agricultura’ 
• Fortalecer los servicios 

técnicos básicos de índole 
pública y privada que son 
un apoyo indispensables al 
sector agropecuario y que 
se orienten al desarrollo 
de la productividad y cali-
dad mediante un proceso 
dinámico de innovación y 
agregación de valor en las 
cadenas agroalimentarias. 

• Impulsar la asociatividad y 
el espíritu empresarial de los 
productores a lo largo de las 
cadenas de valor y con tra-
tamientos diferenciados por 
tipo de productor, que fa-
ciliten el recibir servicios de 
extensión, asistencia técnica 
y capacitación, incrementar 
sus volúmenes de oferta y 
realizar compras agrupa-
das de insumos y servicios, 
con lo cual se reducen sus 
costos de operación y au-
mentan su productividad y 
rentabilidad. 

• Fomentar la alfabetización 
y capacitación en temas 
financieros, gerenciales y 
comerciales de las organi-
zaciones y asociaciones de 
productores. 

• Desarrollar un amplio proce-
so de difusión y comunica-
ción a los productores, y en-
tre las propias instituciones 
públicas y privadas, sobre 
los programas de apoyo e 
incentivos que hay disponi-
bles. 

• Fomentar la cultura de la 
formalidad y el uso de instru-

mentos legales. 

el desarrollo económico, social 
y ambiental de una agricultura 
equilibrada e incluyente 
• Establecer la planificación 

estratégica territorializada 
y un efectivo alineamiento, 
articulación y priorización 
de las instituciones secto-
riales (MIDA, IDIAP, IMA, 
INA, BDA, ISA, entre otros), 
en asocio y con la activa 
participación del sector 
privado, representados por 
los Centros de Competiti-
vidad Regional (CECOMs) 
y las Mesas Técnicas de las 
Cadenas. 

• Promover la sinergia y la 
movilización de recursos en 
los territorios e impulsar la 
oferta de insumos y servicios 
necesarios para el desarrollo 
eficiente y eficaz de los es-
labonamientos de las cade-
nas de valor. 

• Fortalecer los CECOMs 
como centros de competi-
tividad que promuevan el 
desarrollo en las regiones 
mediante su mayor inci-
dencia en la gestión del 
desarrollo y el impulso de los 
asocios públicos y privados. 

Promover la resiliencia 
económica, social y ambiental 
de las fincas de los 
productores, a través de 
una transformación productiva 
y competitiva 
• Apoyar la transformación de 

la productividad y competi-
tividad de las fincas.

• Promover la reconstitución 
del capital natural de las 

El sector 
agropecuario 

confronta en general 
bajos niveles de 

productividad, lo 
cual se evidencia 

cuando los distintos 
rubros se 

comparan con l
os de otros países. 
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fincas y su entorno. 
• Impulsar la diversificación 

de la producción mediante 
la introducción de nuevos 
productos y el fomento a 
la agregación de valor, la 
transformación agroindus-
trial y el aprovechamiento 
de sub-productos y la bio-
masa en general. 

• Establecer la orientación de 
mercado como principio 
generador de ofertas y la 
vinculación de los produc-
tores a mercados formales, 
así como desarrollar meca-
nismos de comercialización 
que acorten los circuitos, 
reduzcan la discrecionali-
dad y permitan una mayor 
participación de los pro-

ductores en el valor de las 
cadenas agroalimentarias. 

• Facilitar el relevo genera-
cional por medio de una 
formación de calidad que 
ofrezca oportunidades para 
que los hijos de agricultores 
tengan incentivos para que-
darse en el campo. 

industrias culturales y 
recreativas 
Un estudio reciente de BID-IN-
DESA indica que el desarrollo 
de las industrias creativas (la 
‘economía naranja’) conlleva 
beneficios económicos y so-
ciales para un país y cita a la 
UNESCO:  las industrias creati-
vas contribuyen a la estructura 
social de una ciudad [o un 

país], la diversidad cultural, 
la mejora de la vida diaria, 
refuerzan sus comunidades y 
ayudan a la definición de una 
identidad común” (UNESCO, 
2017). El BID define la econo-
mía naranja como “el conjunto 
de actividades que de manera 
encadenada permiten que las 
ideas se transformen en bienes 
y servicios culturales cuyo valor 
está determinado por su conte-
nido de propiedad intelectual”, 
y plantea una clasificación en 
la que las industrias creativas 
están compuestas por cuatro 
grupos de actividades: indus-
trias culturales convencionales; 
arte y patrimonio; creaciones 
funcionales, nuevos medios y 
software; y áreas de soporte 
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para la creatividad. 

La economía naranja genera 
muchos beneficios sociales e 
importantes sinergias entre las 
industrias creativas y el turismo 
al ofrecer oportunidades para 
la diversificación de los pro-
ductos y las experiencias turísti-
cas. De igual modo, el turismo 
tiene el potencial de valorizar 
los activos culturales y creati-
vos, expandir la audiencia de 
los productos creativos, abrir 
mercados de exportación y 
apoyar la creación de redes de 
profesionales y el desarrollo del 
conocimiento. 

objetivos estratégicos 
• Establecer un plan estraté-

gico para el fomento de la 
economía naranja, sujeto a 
una evaluación cuantitativa 
y en coordinación con el 
sector privado.  

• Desarrollar un sistema de es-
tadísticas homogéneo que 
permita capturar todas las 
actividades creativas en un 
marco de evaluación cuan-
titativa, para identificar su 
aporte económico.  

• Incentivar el rol que puede 
jugar el sector privado en 
el establecimiento de redes 
de emprendimiento e inicia-
tivas que impulsan el valor, 
la demanda y las inversio-
nes en las industrias creati-
vas a través de instituciones 
facilitadoras que pueden 
complementar las políticas 
públicas.  

• Fomentar la creación de 
servicios creativos tales 
como eventos, ferias y 
festivales que optimicen el 

aprovechamiento de las 
sinergias entre las indus-
trias creativas y el turismo 
y permitan el desarrollo de 
oportunidades para estas 
dos industrias.  

• Gestionar los factores crí-
ticos establecidos por la 
UNESCO que inciden en el 
desarrollo de las industrias 

creativas, tales como el 
desarrollo de habilidades y 
capacidades, el acceso al 
financiamiento y los flujos y 
conexiones trasnacionales.  

reflexiones finales para 
mitigar riesgos
Ponemos aquí en evidencia los 
elementos vitales de la estra-
tegia que proponemos imple-
mentar para lograr un país 
próspero e inclusivo, es decir, 

aquellos elementos que, de no 
atenderse, pondrían en alto 
riesgo a nuestro país: 
• Institucionalidad
• Educación
•  Salud y Seguridad Social
• Desarrollo Económico 

institucionalidad 
La actual inoperancia del Esta-
do y su poca capacidad para 
atender las necesidades de la 
población ha sido reconocida 
en cada uno de los once ta-
lleres del proceso participativo 
para la construcción de Pana-
má Visión País 2050. El Norte 
Estratégico de la Visión plantea 
que las condiciones necesarias 
para lograr cambios trascen-
dentales en Panamá pasan por 
“reforzar la institucionalidad y la 
gobernanza, reformar y moder-
nizar la administración pública, 
poner en marcha un potente 
sistema de formación que ope-
re en diversos niveles, e impreg-
nar a toda la sociedad pana-
meña de actitudes innovadoras 
y espíritu de superación”. 

educación 
Hay consenso amplio de que 
uno de los principales retos que 
enfrenta el país para mantener 
su situación de alto ingreso y 
consolidar una sociedad inclu-
siva y competitiva a mediano 
y largo plazo es Impulsar una 
política de Estado para una 
educación con acceso uni-
versal y de alta calidad, en 
la que todos los ciudadanos 
puedan aspirar a la igualdad 
de oportunidades, tal como se 
expresa tanto en las metas del 
PEN 2030, como en el “Diálo-
go: Compromiso Nacional por 

El Norte 
Estratégico de la 

Visión 2050 
plantea “apuntar a 

un modelo 
inclusivo de 
desarrollo 

económico, con una 
reducción sustantiva 
del empleo informal, 
apoyado en un sector 
servicios altamente 
competitivo en el 

contexto 
internacional
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la Educación para lo cual se 
propuso y creó el Consejo Per-
manente Multisectorial para la 
Implementación del Compromi-
so Nacional para la Educación 
(COPEME) en noviembre de 
2018. 

salud y seguridad social 
El desafío actual consiste en 
reestructurar el sector público 
de salud y establecer, de ma-
nera paralela, alianzas entre los 
sectores público y privado que 
redunden en servicios de mayor 
impacto, con una cobertura 
más equitativa, de mejor cali-
dad y a un costo sostenible. Los 
principales retos que enfrenta 
el sector salud son las inequi-
dades en las condiciones de 
salud por diferencias regionales 
y por grupo étnicos, la desarti-
culación y mala gestión de los 
servicios públicos y la ineficien-
cia en el gasto en salud. 

Por otro lado, existen grandes 
incertidumbres en cuanto a 
la sostenibilidad a mediano 
plazo del régimen de IVM y 
riesgos profesionales en la CSS, 
conforme aumenta la deuda 
contingente del país para con 
los pensionados y los cotizantes 
que esperan jubilarse un día. 
De no corregirse esta situación 
a corto plazo, el país podría 
verse envuelto en conflictos 
sociales de envergadura, como 
ha sucedido en otros países de 
la región, lo cual impactaría 
enormemente en la goberna-
bilidad, la economía y la inclu-
sión social. 

desarrollo económico 
El Norte Estratégico de la Visión 

2050 plantea “apuntar a un 
modelo inclusivo de desarrollo 
económico, con una reducción 
sustantiva del empleo informal, 
apoyado en un sector servicios 
altamente competitivo en el 
contexto internacional, con 
una consolidación y moder-
nización del sector primario y 
secundario de transformación 
con alto valor agregado y 
empleos de calidad, al mismo 
tiempo que se ha diversificado 
y homologado la participación 
de las pequeñas empresas, con 
base en un plan integrador con 
polos de desarrollo en el terri-
torio panameño plenamente 
identificados e implementados” 
basados en el capital territorial 
de cada región. 
 
resuMeN eJecutiVo
Con el objeto de dar segui-
miento a la propuesta deno-
minada Panamá Visión País 
2050, el sector privado consi-

dera necesaria la creación de 
un “Observatorio de políticas 
públicas”. Esta necesidad surge 
del análisis de experiencias 
anteriores, relacionadas con 
propuestas que se han hecho 
de tiempo en tiempo sin darles 
posteriormente seguimiento 
sistemático. 

Recientemente, la APEDE puso 
en marcha el seguimiento a su 
Visión País 2025 por medio de 
la publicación de tres informes 
sucesivos que presentaron la 
evolución de los indicadores 
seleccionados para el segui-
miento de esa visión. Esta expe-
riencia ha demostrado que se 
requiere un esfuerzo sistemático 
de seguimiento que incluya, 
no solo el análisis de los indi-
cadores una vez al año, sino la 
disponibilidad de un escenario 
permanente para el monitoreo 
de la visión nacional y sus visio-
nes regionales. 

La creación de la capacidad 
institucional para la evaluación 
de políticas públicas desde 
el sector privado en Panamá 
es una tarea pendiente. Esta 
debilidad debe ser superada 
si queremos fortalecer nuestra 
institucionalidad democrática. 

El ‘Observatorio de políticas 
públicas’ que se plantea crear 
tendrá como objetivo: 

• Sistematizar de forma opor-
tuna la información existen-
te y necesaria para medir 
los avances o retrocesos de 
las estrategias propuestas 
en Panamá Visión 2050, 
según los indicadores selec-
cionados, con la finalidad 

El BID define la 
economía naranja 

como “el conjunto de 
actividades que 

de manera 
encadenada 

permiten que las 
ideas se transformen 
en bienes y servicios 
culturales cuyo valor 

está determinado 
por su contenido 

de propiedad 
intelectual”
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de generar insumos para la 
toma de decisiones efecti-
vas y eficientes y contribuir 
así a promover el desarrollo 
económico y social sosteni-
ble. 

• Generar y divulgar informa-
ción y conocimiento espe-
cializado para el seguimien-
to de la gestión pública. 

• Contribuir a reforzar la 
capacidad propositiva y 
de incidencia de los gre-
mios del sector privado en 
el debate nacional y en la 
formulación de políticas 
públicas. 

• Fomentar la participación 
ciudadana. 

Con la finalidad de medir el 

avance hacia la consecución 
de las metas de Panamá Visión 
País 2050, se utilizará un primer 
conjunto de indicadores, en el 
entendido de que se trata de 
un insumo inicial para poner en 
marcha el proceso de moni-
toreo que deberá involucrar a 
todos los gremios del sector pri-
vado a través de su participa-
ción en un ‘Ente técnico cen-
tral’ que se creará para que 
desempeñe las tareas propias 
de un ‘Observatorio de Políticas 
Públicas’. 

el cuadro de indicadores inicia-
les incluye: 
• Indicadores de contexto: 

indicadores macroeconó-
micos, de población, de 

empleo y de precios. 
• Indicadores de Panamá Vi-

sión País 2050, que incluyen 
indicadores específicos de 
los pilares y sectores pro-
ductivos: 

• Pilares: gobernabilidad, 
inclusión, productividad con 
sostenibilidad, competencia 
y apertura económica.  

• Sectores productivos: logís-
tico, financiero, industrial, 
agropecuario, turismo y 
economía naranja.  

• El conjunto de indicadores 
nacionales será comple-
mentado con indicadores 
regionales, los cuales se 
encuentran listados en los 
documentos de Visión 2050 
de cada región.  
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cade reGión Azuero 2019

Morabia Guerrero, presidenta de APEDE 2015-2016, presen-
tando la historia de Visión País 2050.

Carmen Sealy de Broce, presidenta de la CADE 2019, entrega 
Visión País al candidato a la Presidencia de la República Marco 
Ameglio de Libre Postulación.

Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de APEDE 2018-2019, 
entrega la Visión País 2050 al candidato a la Presidencia de la 
República José Blandón del Partido Panameñista.

Ricardo Lombana, candidato a Presidente de la República de 
Panamá por Libre Postulación.



cade reGión Azuero 2019

José Gabriel Carrizo, candidato a la Vicepresidencia de la República por el Partido Revolucionario Democrático 
(PRD), y su equipo de apoyo recibe la Visión País 2050 de Guillermo Henríquez, presidente de APEDE del Capítulo 
de Azuero.

Fulvia Vargas y Diomedes Kaa entregan Visión País 2050 a 
Maribel Gordón, candidata a vicepresidenta de la República de 
Panamá por el Frente Amplio por la Democracia (FAD).Allan Winstead, presidente de APEDE Coclé y Jorge Arango, 

candidato a vicepresidente por Libre Postulación.
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cade reGión Colón 2019

Dominico Medina, Angela Duque, Ana Matilde Gómez, candidata a la          
Presidencia de la República de Panamá por Libre Postulación, Maira Pang, 
Gilberto Mena.

José Blandón, candidato a la Presidencia de la       
República de Panamá por el Partido Panameñista.

Saúl Méndez, candidato a la Presidencia de la Re-
pública por el Partido Frente Amplio por la Demo-
cracia (FAD) y Eyknar Salazar.

Felipe Ariel Rodríguez, Coordinador de los Centros de Competitividad    
(CECOMCOS), Leitza Cruz, presidenta de la CADE Colón 2019, y José De 
La Rosa Lam, presidente de CECOMCO Colón.
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Leitza Cruz, Mercedes Eleta de Brenes, Carmen de Broce,      
Josimar Ortíz.

Leitza Cruz, presidenta de CADE Colón 2019, entrega a José Gabriel        
Carrizo, candidato a la vicepresidencia de la República de Panamá, la 
Visión País 2050 en compañía de integrantes de APEDE Colón.

Luciana de Policani, 
Gilberto Mena, Alfredo Bailey, 

Carmen de Broce, Fernando Guittens, 
Mercedes Eleta de Brenes, 

Miguel Critchlow.

Plutarco Arrocha, Leitza Cruz, 
Mercedes Eleta de Brenes, 
Edwin Rodríguez, 
Danilo Iglesias, Maira Pang, 
Gilberto Mena.
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cade reGión Occidental 2019

Palabras de bienvenida por Douglas Gómez, presidente de 
APEDE Capítulo de Chiriquí, en el primer día de la CADE Re-
gión Occidental 2019.

Socios de APEDE junto a expositores en el primer día de la 
CADE Región Occidental. 

Douglas Gómez y Felipe Venicio Rodríguez hacen entrega del 
documento Visión Región Occidental 2050 y de un presente al 
candidato a la Presidencia por el Cambio Democrático, Rómulo 
Roux luego de su participación.

Entrega de reconocimiento a Juan Requejo, Director de AT-
CLAVE, por  Felipe Ariel Rodríguez. 

Elvia Lefevre, Leonel Sanjur y Roger Patiño junto a la 
presidenta de APEDE, Mercedes Eleta de Brenes. 

Participación de José Gabriel Carrizo, candidato a             
vicepresidente de la nómina presidida por Laurentino     
Cotizo del partido PRD. 
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Ana Matilde Gómez, candidata a la presidencia por la libre 
postulación, recibe presente y documento Visión Región Occi-
dental 2050 de las manos de Douglas Gómez y Felipe Venicio 
Rodríguez. 

Presentación del candidato por la libre postulación Ricardo 
Lombana. 

Participación de Maribel Gordón, candidata a vicepresidenta 
de la nómina Frente Amplio por la Democracia.

Presentación de Marco Ameglio, candidato por la libre 
postulación.

José Isabel Blandón, candidato a la presidencia por el parti-
do Panameñista, recibe documento Visión Región Occidental 
2050 y presente luego de su intervención en la CADE.

Sucri Ali, presidente de la CADE Región Occidental 2019.
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informe de febrero
mercedes de Eleta de Brenes, presidenta  de APEDE

Cuando inicié mi gestión fue 60 años después que mi 
padre Fernando Eleta Almarán junto a otros Apedianos, 
entre ellos  la extraordinaria mujer ejecutiva Philis Fong, 
fundaran la Asociación Panameña de Ejecutivos de 
Empresa, y 30 años de la gestión de mi esposo Roberto 
Brenes, dijimos que trabajaríamos en dos dimensiones fun-
damentales, a lo interno en el fortalecimiento institucional 
y organizacional y a lo externo en la construcción de la 
Visión País 2050 para ser presentada a los candidatos a 
presidentes del país y a la nación. 

seis Meses de GestióN 

Desde hace 6 meses hemos trabajado intensamente, a 
escala de la sede principal como de los capítulos, inclu-
yendo la relación Intercapitular, con el propósito de lograr 
un gremio nacional fuerte y cohesionado con mayor 
incidencia en el desarrollo del país. 

Así hemos llevado adelante un programa de acerca-
miento Intercapitular con la activación del Consejo de 
Enlace Nacional e Institucionalización de las iniciativas 
de APEDE, con reuniones en la Sede de Panamá y en los 
Capítulos. 

Tenemos un nuevo Capítulo en Coclé que actualmente 
cuenta con 10 socios. 

Estamos llevando a cabo una reingeniería de procesos 
para el fortalecimiento institucional de APEDE, adecuan-
do a estos cambios el gobierno corporativo del plan 
propuesto. 

Con respecto a las comisiones de trabajo que son el 
alma de APEDE, hemos estado al tanto de sus activida-
des y coordinando con ellas el apoyo para la realización 
de foros y talleres que han alimentado de insumo valiosísi-
mos la Visión País, y a las propuestas de reformas constitu-
cionales.  

A la fecha, hemos llevado a cabo la realización de cua-
tro foros con la participación de mas de 500 personas; 
además de los cientos de personas que hemos alcan-
zado con las transmisiones online de los foros de Agro, 
Turismo, Macro Económico y Logístico. También hemos 
realizado 11 talleres para la construcción de la Visión País 
con la participación de casi 400 personas de diversas 
asociaciones, gremios y sociedad civil. 

Héctor Cotes, presidente de la Comisión Visión País, entrega la Visión País 2050 a la presidenta Mercedes Eleta de Brenes.           
Acompañan integrantes de la comisión.
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Nos sentimos complacidos de que al 31 de enero  de 
este año, mil 213 socios han participado en 105 reuniones 
de C+comisiones y 50 conversatorios. Hemos realizado 
seis reuniones mensuales con temas de mucha importan-
cia para el país.

En agosto se hizo entrega del III Informe del Observatorio 
de la Visión País 2050, en septiembre realizamos la reunión 
mensual con el tema de la Caja del Seguro Social, en 
octubre tuvimos la ponencia  “Ética, Integridad y Reputa-
ción en los Negocios: una mirada desde América Latina”, 
a cargo de Eduardo Núñez Vargas, presidente de Costa 
Rica Íntegra.

En noviembre tuvimos la participación de los magistrados 
del Tribunal Electoral.
En el mes de diciembre tuvimos nuestra fiesta de navidad 
con la participación del Coro Polifónico.  Finalmente en 
enero la participación del Administrador del Canal de 
Panamá.

Formalizamos dos acuerdos de Coopera-
ción Técnica no reembolsables con CAF y 
con SENACYT, y se seleccionó y se contrató 
a consultores para trabajar en la construc-
ción del documento de la Visión 2050. 

VisibiLizacióN de La VisióN PaÍs 

En este momento ya hemos iniciado la pre-
sentación y divulgación de las Visiones Re-
gionales a través de CADE que serán cuatro 
este año. Por ello, El 8 y 9 de febrero pasado, 
el Capítulo de APEDE en Chiriquí realizó la 
CADE de la Región Occidental 2019, que 
comprendió las visiones de las provincias de 
Chiriquí, Bocas del Toro y de la Comarca Ngäbe-Buglé.

En febrero se realizó la CADE de la Región Oriental que 
aglutina las provincias de Colón y Darién y las comarcas 
de Guna Yala y Emberá-Wounaan, organizado por el 
Capítulo de Colón. 

Para los días 15 y 16 de marzo,  la CADE Región Central, 
en Chitré que incluye las visiones de las provincias de Co-
clé, Herrera, Los Santos y Veraguas y que se organiza bajo 
el liderazgo de APEDE Capítulo de Azuero. 

En cuanto al CADE Nacional, nos encontramos en la 
organización del mismo y se desarrollará los días 10, 11 y 
12 de abril de 2019, en el Hotel Sheraton y esperamos un 
nutrida participación. 

En todas las CADE tanto regionales como la nacional, 
contaremos con la participación de los candidatos a 
la presidencia de la República (partidos políticos/libre 
postulación).

teMas NacioNaLes 

Entre la discusión de temas nacionales, que es otra parte 
importante de nuestra gestión, fueron la propuesta a las 
reformas constitucionales que llevamos a CoNEP. En este 
momento estamos en consenso con los demás gremios, 
que conforman CoNEP.

Entre otros temas en los que nos hemos pronunciado son:

El Canal de Panamá y la necesidad de implementar una 
estrategia para el agua que se requiere para su opera-
ción y para el consumo de los habitantes. 
La activación del sector turismo, para que se convierta en 
una actividad de desarrollo inclusivo y sostenible. 

El verdadero papel que deben jugar los 
diputados de la Asamblea Nacional en 
beneficio del país y no realizando otras 
funciones que no corresponden.

La Ley de Penalización del Delito Fiscal. 

La inclusión de Panamá en la lista de la 
Unión Europea

El tema de la Caja de Seguro Social y su 
urgente necesidad de que sea atendido 
prontamente. 

Además hemos participado en innumera-
bles programas y entrevistas de los diferentes medios de 
comunicación social.

MedaLLa Pedro boyd GaLiNdo 

Aprovecho esta ocasión, en la que premiaremos el 
trabajo de una gran Apediana, la expresidenta Dagmar 
de Álvarez, como acreedora de la Medalla Pedro Boyd 
Galindo, por el trabajo, dedicación y esfuerzo en APEDE, 
para que promovamos el cultivo de la vocación gremial 
de servir desde nuestra organización al país y así lo has 
demostrado con el lo que le has dedicado a los capítulos 
y ayudarnos a consolidarnos como una sola APEDE. Feli-
cidades Dagmar por todo el trabajo que has hecho por 
nuestra asociación y te agradecemos el intenso trabajo 
gremial que has llevado adelante.

En todas las 
CADE tanto 

regionales como 
la nacional, 

contaremos con 
la participación 

de los 
candidatos a la 
presidencia de 
la República
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Natalia Young, Mario Boyd Galindo, Fernando Boyd Galindo, Dagmar de Alvarez, Laura Boyd, Pedro Boyd, 
Mercedes Eleta de Brenes.

Dagmar de Alvarez y Belisario Alvarez.
Diomedes Moreno, Elvia Lefevre de Wirz, Guillermo Henríquez, Mayra de Pang, Luciana         
Perosa, Dagmar de Alvarez, Angela Wales, Milton López

medaLLa Pedro Boyd Galindo

SOCIALES
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Belisario Alvarez, 
Alina Alvarez, Dagmar de 

Álvarez, Lucía Morales, 
Tatiana Alvarez, Belisario 

Alvarez Araujo.

Felipe Argote, Natalia Young, 
María De Los Angeles Escalona, Gina 
Forte, Nilka Solís, Dagmar de Alvarez,
Jozset Toth, Corina Carles, Meditza 
Bravo, Marco González.

Lourdes Díaz, Alina Guerrero, Morabia Guerrero, Fanny De La 
Rosa.

Mitzi de Díaz, Oscar Díaz, Dalgir Díaz de Fernández, Alina Alvarez y 
Belisario Álvarez Araujo.

SOCIALES

medaLLa Pedro Boyd Galindo
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SOCIALES

Luis Broce, Ana Matilde Gómez, Felipe Argote.

Claudia McKay y Fátima Ribeiro.Meditza Bravo, Kirian García, Lilibeth Rojas y Carolina Guillén.

Gabriela Eugenia Bremner, 
Dagmar de Álvarez,
Milagros Muñoz

medaLLa Pedro Boyd Galindo



¿QUIÉN ES QUIÉN?

EXTRACTO DE PARTICIPACIÓN 
GREMIAL ADICIONAL

DIRECTOR  de la Cámara de Comercio-CCAIP (1994-2009)

 Re-electo 13 veces consecutivas

Vicepresidente y Presidente Interino del CONEP

Director y Vicepresidente de COSPAE (13 años)

Comité National de INCAE -Panamá (10 años)

Director de FUNDES –Panama -(14 años)

Círculo Empresarial por la Educación-Panamá

(Reforma Educativa de América Latina)

Cámara Panameña de Tecnología -(Grupo Fundador)

Association of the US Army (AUSA) ( 20 años)

US/Panama Development Council (15 años)

American Chamber of Commerce (AMCHAM)

“La Orden del Plimsoll Marsk”. 
Máximo Galardón otorgado por el World Trade Center a Jefes de Estado Alcalde y altos 

funcionarios, por  apoyo al Comercio Mundial
Louisiana State University (LSU) Excellence Award

Llaves de la Ciudad y Alcalde por un Día de Austin, Texas.
Llaves de la Ciudad y Alcalde por un Día, de la Capital de Louisiana, Baton Rouge.

United States & Panama Business Council Friendship Award
Llaves de la Ciudad de Hammond, Louisiana

US/Panama Free Trade Agreement 300 Votes –USPA Award
State of Arkansas – Honorary Visitor 

“Outstanding Leadership and Guidance Award” – District of Columbia Public Schools
Minnesota Department of Employment and Development. “Ambassador Briefing Recognition”

Port Miami’s “Countdown to the Panama Canal 2015”  US Flagship Award

ALGUNOS DE LOS RECONOCIMIENTOS EN EEUU;

• Maestría en Administración de Empresas

 (INCAE Business School)

• Licenciatura en Administración de Empresas

 (Major-Marketing   Minor- Economics)

 Louisiana State University – LSU

• Postgrado en Educación Superior 

 University of Louisville

DIRECTOR EN 
INSTITUCIONES 

“OFICIALES” ó MIXTAS )

Director  SENACYT/CONACYT 
1992-2000 (dos periodos)

  
Director del INAFORP, ahora 

INADEH (1991-1995)

Fondo de Modernización 
Tecnológica (FOMOTEC) 

Comité Coordinador 
2000-2003

Director de Gas Natural Union 
Fenosa (2009-2014)

Observador y garante en 
diálogo de Changuinola

(Ley 20  julio 11 a 
octubre 11  2010)

Miembro de Consejo 
Consultivo del BID

“Compromiso por la Educación”
PRINCIPAL EN “MESA DE 

EQUIDAD”

• Embajador de Panamá en EEUU (Casa Blanca)
• Secretario Ejecutivo Concertación Nacional 

para el Desarrollo
• Xerox de Panamá - Gerente de Ventas y 

Mercadeo
• OFICENTRO- Gerente de Ventas  
 (Co-Propietario)
• Profesor Universitario - QLU

Emb. Mario E. Jaramillo

PRESIDENTE APEDE (1990-1991)
Presidente CADE (tema EDUCACIÓN 1995)

Presidente Centro de Estudios Superiores de Administración-CESA-APEDE
Director Honorario Vitalicio CONEP desde 1991 (representando APEDE)

APEDIANO DESDE 1978



¿QUIÉN ES QUIÉN?

Actualmente Preside la Comisión de 

Relaciones con los Socios y Enlace Nacional 

de APEDE (2018-2019). Presidenta del 

Comité de Becas de APEDE 

(2015-2016 y  2017-2018). 

Es la Directora Ejecutiva de la empresa 

Servysoft Panamá, S. A. en el área de 

Soluciones de Tecnología. Experiencia de 

más de 15 años en el sector inmobiliario 

y en las áreas de marketing.

Licenciada en Administración de 

Negocios con Énfasis en Mercadeo 

de la Universidad Panamericana; 

Post Grado en Alta Gerencia y 

Maestría en Gestión de Talento 

Humano en la Universidad del Istmo. 

Diplomado en Liderazgo para 

la Transformación (Programa del 

CAF, Instituto de Iberoamérica y USMA). 

Calle 59 Este, Calle Bachiller, dúplex 9A  
Teléfono (507) 237 2934 
mbravo@servysoft.net
www.servysoft.net

Meditza Bravo Meléndez

Calle 55 Marbella Local 5-B
(507) 6838-2378 / 214-6099 / 396-7144

kbedoya@kathiabedoya.biz
linkedlin, twiter, Instagram y Facebook

www.kathiabedoya.biz 

Kathia Bedoya
Socia de APEDE desde 2016

Abogada especialista en Derecho de Familia con 25 años 
de experiencia dedicados a:
•  Matrimonio, unión de hecho y divorcio.
•  Constitución de patrimonio familiar,  capitulaciones 

matrimoniales, Régimen económico matrimonial, 
herencias y fundaciones de interés privado.

•  Reconocimiento e investigación de 
 la paternidad y maternidad.
•  Patria Potestad (guarda crianza, visitas, permisos 
 de salida del país de menores de edad).
•  Alimentos.
•  Adopciones.
•  Protocolos de Empresas Familiares.
Fue Juez Seccional de Familia y Magistrada 
Suplente de Tribunal Superior de Familia. 
Estudios de Maestría Ejecutiva en Administración 
en Instituciones de Justicia;  Postgrado en 
Mediación, Negociación y Arbitraje;  Curso 
de Casación Civil;  Diplomados en Derecho 
Financiero y Tributario, Constitucional, 
Derechos Humanos, Formación y 
Creación de Empresas, Liderazgo 
para la Transformación y 
Seminario-Taller: "Las Mejores 
Prácticas para la Gestión de las 
Empresas Familiares".



Pines de Lealtad

Víctor Diamond, (45 años)
Carlos Arango, (55 años) 
Mercedes Eleta de Brenes, 
Morabia Guerrero, (25 años) 
y Alina Guerrero, (15 años).
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HISTORIAS DE ÉXITO

una mujer emPrendedora 
Cathy de Quelquejeu 

Cathy es una mujer que es 
fuente de muchísima infor-
mación empresarial que es 
una gran fortaleza para tomar 
decisiones si se quiere realizar 
inversiones lo que le ha servido 
para convertirse en dueña, des-
de la década del ochenta, de 
dos almacenes (Regalos Cathy) 
de venta de ropa para mujeres 
profesionales y 14 apartamen-
tos de alquiler en pleno Centro 
Bancario de Panamá.  

Sabe bastante bien quién es 
quién en el mundo empresa-
rial de Panamá.  Tiene una 
facilidad para contar quien es 
socio, pariente, primo, her-
mano, hijo, inversionista y una 
habilidad para analizar dón-
de conviene invertir.  Siempre 
anda en busca de emprendi-
mientos.  Una mujer luchadora 
que trabaja de sol a sol y sus 
inversiones incluyen áreas de 
Chiriquí, Colón, Coronado y 
Santiago.

Gracias a que su esposo Adol-
fo (Fito) Quelquejeu es inge-
niero, Cathy forma parte de 
la Sociedad de Esposas de 
Ingenieros y Arquitectos de 
Panamá, fundada en 1956, en 
la que hace un mes fue jura-
mentada como la presidenta 
de esta asociación que se 
dedica a causas humanitarias 
como celebrarle anualmente 

la fiesta de 15 años a todas las 
adolescentes que vivan en un 
orfanatorio y llevarle regalos 
de Navidad a miles de niños 
de Panamá.

Su vida activa en la Asociación 
Panameña de Ejecutivos de 
Empresa (APEDE) la inició hace 
varias décadas y por su traba-
jo activo en esta organización 
recibió la medalla Pedro Boyd 
Galindo.  Ha sido vicepresi-
denta de la Junta Directiva de 
APEDE, secretaria general, fue 
electa seis (6) veces directora 
de diferentes juntas directivas 

de esta asociación y realizó 
con éxito uno de los foros de 
Turismo de APEDE.  Represen-
tante de APEDE en la Funda-
ción del Trabajo en la que fue 
su vicepresidenta y representó 
a Panamá en reuniones inter-
nacionales.

Paralelo a su vida activa de 
voluntariado Apediano, Cathy 
ha sido Presidenta de la Aso-
ciación de Mujeres Profesiona-
les de Panamá (AEP) que se 
dedica a causas humanitarias 
en la que una vez al año, du-
rante una semana, coordinan 
en la provincia de Coclé la 
operación de cientos de niños 
con problemas de deformacio-
nes físicas.

Su vida activa en el trabajo y 
las organizaciones se vieron 
afectadas en los años 2015-
2017 cuando tuvo problemas 
incluso para caminar.  No se 
amilanó. Entre hospitales y 
consultas médicas internacio-
nales, Cathy siempre estaba 
lista para participar en las cau-
sas humanitarias, en las que ha 
dedicado especial atención y 
realizado desfiles de moda con 
diseñadoras internacionales 
para recoger fondos para las 
obras sociales.

Verla integrarse ya casi ciento 
por ciento recuperada con su 
gran y contagiosa sonrisa es 
una muestra de la tenacidad 
de una gran mujer emprende-
dora.

Por Alina Guerrero
Socia de APEDE

Mirian de Bern, presidenta de SEDIA 2018, en 
el momento de la toma de posesión de Cathy 
de Quelquejeu como presidenta de SEDIA 
2019.
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