LOS RETOS COMBINADOS
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
¿EMPRESAS FAMILIARES O
FAMILIAS EMPRESARIAS?

SOLUCIONES PARA LA
CRISIS DEL SEGURO SOCIAL

EL FUTURO
DEL TRABAJO

Mensaje de la presidenta
Termina el 2019, un año de cambios en lo político, social y económico para
Panamá y el mundo. Sin duda hay hechos relevantes que nos dejan grandes
retos en el futuro inmediato, mismos que no deben ser asumidos unicamente
por nuestros gobernantes, sino como una agenda conjunta de la sociedad civil
organizada, el sector público y sector privado.
En APEDE también tuvimos un año cargado de actividades y foros donde se discutieron y presentaron propuestas de los temas más apremiantes que enfrenta el
país, cumpliendo nuestro deber para el fortalecimiento y la defensa de la institucionalidad y nuestra contribución al desarrollo inclusivo y sostenible.
Iniciamos un nuevo ciclo, enfocados en seguir trabajando por un mejor país.
Como asociación tenemos grandes proyectos para este año 2020 con el propósito de hacer docencia en la ciudadanía, incidir en las políticas públicas y
promover la libre empresa, así como la actualización de nuestros ejecutivos, con
iniciativas que redunden en beneficios para todos.
Mantenemos nuestra disposición para trabajar en conjunto con los diferentes
sectores en propuestas que repercutan en nuevas y mejores
oportunidades para todos los panameños ya que es prioritario seguir cerrando las brechas sociales y económicas por medio de la creación de las condiciones que
propicien la incorporación de toda la población al desarrollo económico sostenible de Panamá.
Les deseo unas felices fiestas y un próspero año 2020.

MERCEDES ELETA DE BRENES
Presidenta 2019-2020
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Revista bimestral de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Todas
las opiniones son responsabilidades de quienes las emite. APEDE ni la dirección
editorial se hacen responsables por las opiniones de terceros.

OPINIÓN

¿EMPRESAS FAMILIARES
o familias empresarias?
Por:
FLAVIOS PAPASAKELLARIOU
Escritor y empresario CEO
EcoPlagas Franquicias

U

no de los principales desafíos al que se enfrentan las
empresas familiares de cualquier país, con independencia del sector en el que trabajen, de su tamaño y de sus
peculiaridades, es el de legar el negocio familiar a la
siguiente generación.
En mi caso, soy el menor de 3 hermanos y siempre fui el innovador;
cuando innovas eres tildado de loco por la gente que no quiere cambiar o salir de su zona de confort.
La paradoja de la empresa familiar es que tiende a ser de menor
tamaño y menos burocratizada que la empresa no familiar, factores
que promueven que la primera pueda ser más flexible, rápida en la
toma de decisiones, e innovadora; pero también propensa a ser más
conservadora, menos orientada al crecimiento y a ser controlada por
líderes de hasta 65 a 75 años de edad, lo cual provoca que no se
renueve estratégicamente.
La empresa familiar es un reflejo de su fundador, va muy ligada a su
personalidad; de allí que al conocer a éste, podrán comprenderse la
estrategia y los procesos de decisión dentro de ella.
En mi caso, el fundador (mi padre) jugaba un rol fundamental. El
valor más característico era el trabajo duro, que implica que el fundador dedica el tiempo y el esfuerzo que se requiere para alcanzar

los objetivos, el crecimiento, que supone la intención constante de
desarrollar la empresa, y la ambición que implica el deseo ardiente
de conseguir algo.
Este tipo de negocio es especialmente complejo debido a los vínculos existentes entre la familia, la propiedad y él mismo, lo que lleva
a una problemática superposición de roles. En el caso de mi padre,
era al mismo tiempo gerente y accionista. Esta situación provoca
que no exista una clara separación entre el ámbito familiar y el de
la empresa, de donde se derivan conflictos, rivalidades, y tensiones
familiares que pueden incluso llevar a su desaparición.
En lo que a mí se refiere, siempre vi el conflicto y las tensiones -que son
inevitables- como algo positivo, ya que sirvieron de estímulo para mi crecimiento personal. Sin embargo, es válido decir que la cultura autoritaria
en la que se ha formado y educado buena parte de la generación que dirige
y/o controla la propiedad de las empresas familiares no ha permitido desarrollar ni la actitud ni la capacidad de gestionar conflictos.
Y es allí, precisamente, donde los problemas emocionales y humanos
son percibidos, en la mayoría de los casos, como los de mayor importancia. El sentimiento de desconsideración, rechazo, monotonía, la falta
de interacción, la débil relación personal y la existencia de un clima de
desconfianza, son sentimientos acerca de los que siempre escuchamos.
En cualquier empresa no familiar, cuando se acaba la jornada laboral
nos olvidamos de las tensiones y compensamos nuestra frustración con
otras actividades. Eliminamos la angustia pensando que tenemos un jefe
que no está a nuestra altura, o que no nos ha sabido valorar. Y hasta
soñamos que algún día estaremos en otra compañía en la que todo será
diferente. En la empresa familiar sucede exactamente lo contrario.
De acuerdo con lo que me ha tocado experimentar, puedo concluir que
existe una serie de características comunes en las empresas familiares
que han sabido superar exitosamente varios relevos generacionales;
me refiero a ellas como aquellas que han evolucionado “de empresa
familiar a familia empresaria”.
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Para lograr esta trascendencia, recomiendo que se lleven a cabo
las siguientes acciones:
• Considerar la planificación de la sucesión como una actividad
estratégica.
• Dedicar el tiempo necesario para prepararse y asegurar el éxito
del relevo generacional y la continuidad exitosa de la empresa.
• Apoyarse con regularidad en asesores externos para reflexionar,
planificar e implementar el proceso de relevo generacional.
• Desarrollar un sistema de liderazgo para los miembros de la familia y el personal no familiar.
• Establecer una comunicación fluida, habitual y espontánea desde
la infancia.

• Estimular y facilitar la formación de los hijos, promoviendo las
vivencias tanto fuera de la familia como de la empresa.
• Establecer un protocolo familiar.
• Planificar la entrada de sucesores y legitimar su incorporación.
• Establecer normas laborales como horarios de trabajo de familiares y complementarlas con evaluaciones.
• Definir las responsabilidades de los miembros de la familia.
• Estudiar cuidadosamente la distribución del espacio donde quedarán ubicados los familiares.
• En las discusiones evitar tocar las emociones y los sentimientos
y centrarse en los aspectos profesionales de las tareas.

Las empresas familiares solo duran 3
generaciones: en el
mejor de los casos,
si tienen mucho
éxito, la primera generación construye
el éxito, la segunda
vive el éxito, y a la
tercera no le queda
prácticamente nada.
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De la Visión a la Acción por Panamá

LLEGÓ LA HORA DE IMPLEMENTAR
POLÍTICAS PÚBLICAS EXITOSAS

Por:
LORENA FÁBREGA

N

uestra VISIÓN PAÍS 2050 ha sido el esfuerzo de un grupo invaluable de profesionales que han estudiado, analizado y consensuado las prioridades de Panamá para su
desarrollo. El próximo CADE, que se celebrará el 22 y
23 de abril del 2020, tiene el reto de impulsar la ejecución de estas
prioridades, algunas de las que coinciden con el Plan de Gobierno
para los próximos 4 años.
El objetivo No. 17 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Alianza para lograr los objetivos, no es el último por casualidad, sino porque amarra a todos los demás con la necesidad de que
trabajemos en conjunto: sociedad civil, Estado, empresa privada,
organizaciones no gubernamentales. Y no hay fórmulas mágicas ni
sencillas. Las políticas públicas de gran impacto suelen atender problemas complejos y Panamá se merece que trabajemos arduamente
para lograr nuestra visión. Se requiere de personas que les importe
nuestro país y que estén dispuestos a asumir riesgos. Nosotros creemos que en APEDE contamos con los profesionales para ello.

Para tener éxito no es suficiente
cumplir con un proyecto en
tiempo, presupuesto y algunos
indicadores. Es necesario definir
bien cuál es el impacto deseado
por ese proyecto, idear las rutas
para obtener dicho resultado,
hacer pruebas en corto tiempo
y a bajo costo (antes de
amarrarnos a una “solución”
en un proyecto a largo plazo),
evaluar esas hipótesis como si
fuese un proyecto científico y
volver a la mesa de diseño de
ser necesario hasta obtener la
mejor fórmula, implementarla
y medir si logramos o no el
impacto deseado.

El próximo CADE,
que se celebrará
el 22 y 23 de abril
del 2020, tiene el
reto de impulsar la
ejecución de estas
prioridades, algunas
de las que coinciden con el Plan de
Gobierno para los
próximos 4 años.

A través de APEDE tenemos la oportunidad de influir sobre las
políticas públicas que rigen nuestro país: desde llamar la atención
de las autoridades a través de nuestros pronunciamientos, diálogos, conferencias, foros, hasta formar parte de Juntas Directivas,
Consejos multisectoriales y otros que dan voz a los profesionales
de este país.
APEDE es un vehículo de formación para superarnos como profesionales, pero también como ciudadanos. No podemos esperar de
nuestros gobernantes lo que no estamos dispuestos a dar nosotros.
Tenemos la camiseta de la sociedad civil bien puesta y vamos a
ACTUAR con responsabilidad para lograr nuestra VISIÓN PAÍS.
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Participación en la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial 2019.

Nuestro objetivo: Desarrollo sostenible
EL VEHÍCULO: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

L

a responsabilidad social y el desarrollo sostenible no son una moda;
son definiciones contemporáneas
para definir el CÓMO y el QUÉ;
es decir, si un comerciante vende zapatos,
ese es su negocio, ese es el QUÉ; cómo lo
hace lo convierte, o no, en una persona o
empresa socialmente responsable. Debe preguntarse si cumple con las leyes, si respeta a
los trabajadores, si cuida al medio ambiente…
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Por: LORENA FÁBREGA

Ese es el CÓMO. ¿Cómo vende zapatos?
¿Lo hace con responsabilidad social?
Todos los días empresas y personas toman
decisiones que tienen un impacto positivo
o negativo sobre ellos mismos, otros y el
ambiente. Cuando se escucha que la RSE es
transversal a todas las líneas de negocio significa que no es cuestión de un solo departamento, como el de Asuntos Corporativos, el

que usualmente consolida los indicadores de
desempeño asociados a los objetivos de desarrollo sostenible y establece los lineamientos que la empresa debe seguir, enfocados en
su gestión de la responsabilidad social.
Para ejemplificarlo, el departamento de Gestión Humana de una empresa, cuando no se
fija en el sexo de la persona para asignar un
salario o para contratarle, sino en sus méritos,

Todas las personas, con cada acción, generan un impacto.

está siendo socialmente responsable. Cuando
un ingeniero escoge el área en la que construirá su proyecto contemplando o no áreas
verdes o diseñando para conservar la vegetación existente, aunque el proyecto – en el corto plazo – resulte menos rentable económicamente, está siendo socialmente responsable y
contribuyendo al desarrollo sostenible.
Todas las áreas de negocio y todas las personas,
con cada acción, generan un impacto. Se
deben tomar en cuenta los impactos sobre el
ambiente, la sociedad y la economía cada vez
que se toma una decisión, procurando que
ese impacto sea más positivo que negativo.
Y cuando no se pueda evitar un impacto
negativo, lo ideal es implementar medidas
para mitigar o compensar dichos impactos.

La responsabilidad social no es solo empresarial, también es individual. Cuando alguien sale de su casa, esa persona decide si
compra agua en una botella plástica o si lleva su agua de casa en un vaso reutilizable.
El individuo necesita tomar agua: ese viene
siendo el QUÉ; y el CÓMO es si lo hace
comprando una botella plástica con agua
o llevando su propia botella reutilizable
de agua, la cual, afortunadamente todavía
puede rellenar en la mayoría de los grifos
en Panamá.
Ser socialmente responsable tiene más que
ver con el CÓMO que con el QUÉ. Y cómo
se construyen los negocios puede contribuir
a la sostenibilidad no solo de las empresas
sino de los seres humanos.

La semana de la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) 2019, organizada por
SUMARSE el pasado mes de
octubre, reunió a un grupo
heterogéneo de hombres,
mujeres, empresarios,
colaboradores, funcionarios, académicos, activistas,
generalistas, especialistas
que ofrecen lo mejor de sí
para beneficio de la sociedad, con miras siempre en
la sostenibilidad, que no
es más que el largo plazo,
construir de forma duradera, con bases sólidas, con
respeto a la inversión, la
humanidad y el ambiente.
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Soluciones para

LA CRISIS DEL SEGURO SOCIAL
edad de jubilación.
Esto es entre el año
2027 y 2032.
El problema crítico
actual es la genePor:
ración que sigue
FELIPE ARGOTE
pagando
Seguro
Presidente de la Subcomisión
Social,
pero
se ende la Caja de Seguro Social
contrará entre 2025
y 2026 que los fondos se agotaron,
consumidos por la
generación que ya
n 2005, con la ley 51 de 27 de di- está jubilada, muchos de los cuales se acociembre, se modificó por última gieron a jubilaciones especiales, en donde
vez la ley orgánica de la Caja de eran capaces de jubilarse desde los 43 años.
Seguro Social. Esta modificación Aunque durante el periodo de su jubilación
dividió el Programa de Invalidez, Vejez y especial hasta su edad efectiva de 57 o 62
Muerte en dos subsistemas, que en térmi- sus jubilaciones eran cubiertas por el Esnos generales se dividen así:
tado, estos grupos beneficiados dejaron de
aportar durante todo este periodo y ahora
1. Sistema de Beneficio Definido (el viejo):
quien al 1 de enero del 2020 tenga más
de 49 años sigue en el Sistema Solidario,
Los inscritos en el Sistellamado de Beneficio Definido.
2. Sistema Mixto (el nuevo): los que para
ma Mixto (quienes tienen
esta fecha tengan 48 años o menos se en48 años o menos) no
cuentran en el Sistema casi individual, llaestán en crisis, ya que el
mado Mixto.

E

Tenemos pues dos programas: el viejo
100% Solidario denominado de Beneficio
Definido y el Mixto que entró en escena en
2005 con la ley 51. El viejo, por tendencia
natural se queda sin cotizantes, mientras el
Sistema Mixto cada vez tiene más cotizantes, pero seguirá sin tener jubilados, hasta
que aquella generación menor de 35 años
en el año 2006 cumpla 57 años las mujeres
y 62 los hombres, siempre que no varíe la
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monto de su jubilación
en gran medida es lo que
hayan depositado en su
propia cuenta, aunque su
tasa de remplazo, esto es
la proporción que cobrarán de su último salario,
será muy baja.

permanecerán cobrando por un periodo de
25 años más en promedio.
Para cubrir este déficit crítico que en su cénit
puede llegar a 3,500 millones de dólares en
un año podemos, como sostienen algunos,
elevar la edad de jubilación del grupo del
Sistema Solidario que sigue pagando, pero
esto solo beneficia a los actuales jubilados
que han disfrutado de su retiro por muchos
años, para que garanticen su cobro hasta
el día de su desaparición física, o sea que
la crisis se pospondrá tantos años como se
aumente la edad de los actuales cotizantes,
pero éstos al momento de su retiro tampoco
verán su sacrificio convertido en jubilación
para ellos. Igual sucede si se le eleva el
porcentaje cotizado que actualmente es
de 22% del salario, de los cuales el 13.5%
se transfiere al programa de jubilación.
Esta medida además tendría un efecto
inflacionario.
Por su parte, la elevación del aporte y la edad
de jubilación de los cotizantes del Sistema
Mixto, que ahora tienen 48 años o menos,
no tendrá mucho efecto sobre el Sistema
Solidario ya que estos aportan a este Sistema
tan solo sobre los primeros 500 dólares de
su salario, por lo que el aumento en la cuota
beneficia en su mayoría a su propia cuenta.
Un aumento de dos puntos en el aporte
representaría apenas 10 dólares adicionales
por mes para el Sistema Solidario en crisis.
Esto a menos que se proponga regresar al
Sistema Solidario 100% y pasar los fondos
del Sistema Mixto al Sistema Solidario. Esto
pospondría la crisis tal vez hasta el 2035
pero en ese momento el déficit seria tal,
que el Estado tendría que reducir en forma
impresionante los montos pagados a los

jubilados para evitar el colapso financiero,
ya no del Seguro Social sino del país.
El Sistema Mixto, en donde parte de los
aportes van a su cuenta individual, tienen
como elemento conveniente que desmotiva
a los aportantes a procurar beneficiarse de
jubilaciones especiales cubiertas por el resto
de los cotizantes, ya que los montos recibidos por retirarse a temprana edad serían tan
bajos que los asegurados preferirían seguir
aportando por más tiempo, a sabiendas que
es su propio fondo y que no pierde ingresos
por evitar sacar los depósitos antes.
Luego de resolver este asunto podemos regresar a discutir la edad de jubilación a los
asegurados del Sistema Mixto ya mostrándoles las cifras que le corresponderían si
insisten en jubilarse a temprana edad. No
creo que debemos incluir en ningún caso la
elevación de la cuota salvo mediante la decisión soberana y unilateral del asegurado que
desea aumentar sus aportes en el componente individual voluntariamente.
Considero que el momento ha llegado de pasar de los análisis a las soluciones. Por eso
presento a su consideración una propuesta
para iniciar la resolución de los problemas
de la Caja de Seguro Social mientras se ejecuta una reforma integral del Sistema.

Debemos pues a mi
juicio acudir a resolver
el problema del Sistema
Solidario o de Beneficio
Definido ahora, a menos
de siete años de su colapso, sin modificar el
Sistema Mixto.

A pesar de lo bien intencionada de la propuesta, debo afirmar mi desacuerdo con la
división de la Caja en dos instituciones, ya
que duplica la burocracia ya enorme que posee la Caja con más directores subdirectores,
guardaespaldas, conductores, secretarias,
etc, abultando los gastos innecesariamente.
Nuestra propuesta es que el déficit del
sub-Sistema Solidario lo pague el Estado. Para esto debe iniciar un aporte cuyos
montos no necesitan ser tan altos que compliquen el presupuesto nacional. En el año
2032 por ejemplo deben desembolsarse a los
jubilados del Sistema Solidario alrededor de
3,000 millones de dólares. A partir de ese
año la tendencia baja.
Sin embargo, recordemos que el otro Sistema, el Sistema Mixto, sus primeros cotizantes iniciaron en 2006, por tanto, sus primeras
jubiladas entraran a cobrar en el 2027. Todo
este tiempo el Sistema Mixto estará engordando sus arcas por los aportes de sus jóvenes
cotizantes, por tanto, al momento del mayor
desembolso del Sistema Solidario ya quebrado, el Sistema Mixto tendrá alrededor de
14,000 millones de dólares en sus reservas.
Las cifras y proyecciones completas se pueden ver en el libro “Crisis del Seguro Social
El Colapso Final”.

“Mi propuesta es que el Estado inicie a depositar desde ahora en el fondo
Solidario para cubrir la jubilación de las generaciones víctimas del cambio de
Sistema. Estos aportes, que deben iniciar con 400 millones aproximadamente
el primer año no serán suficientes, por tanto, propongo que el Sistema Solidario
le solicite y reciba un préstamo al fondo del Sistema Mixto con los fondos
necesarios para completar los pagos de las jubilaciones a una tasa de interés de
mercado, lo cual le será conveniente al Sistema Mixto para elevar estos fondos
al momento de requerirlos sus jubilados. Este préstamo terminará de pagarse en
2060 aproximadamente.”
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El poder de

LAS IDEAS
nuevas ideas acerca de un producto, un modelo de negocio o un
descubrimiento científico, mientras que la innovación es la creatividad aplicada a algún elemento para lograr crear valor. Algo que es
creativo puede ser nuevo, pero puede no tener valor. La innovación,
por su parte, tiene creatividad y valor.
Por:
GUSTAVO MANRIQUE SALAS
Consultor en comunicación
estratégica

“

La lógica te llevará de A a B, la imaginación te llevará a todas
partes”, es una de las frases de Albert Einstein que pone en contexto el poder de la creatividad y en sus reflexiones agregaba
que “la imaginación es más importante que el conocimiento”.

La explicación de esta frase de una de las mentes más brillantes de la
humanidad es que “el conocimiento se limita a todo lo que sabemos y
entendemos, mientras que la imaginación abraza el mundo entero, y
todo lo que alguna vez habrá que saber y entender. Use la imaginación
y la intuición creativa para llegar a una solución lógica más tarde”.
La creatividad potencia el pensamiento divergente y es una forma
constructiva de generar nuevas ideas para generar soluciones a problemas complejos.
Para John Kao, experto en creatividad y autor de los best sellers
Jamming e Innovation Nation, plantea la diferencia entre creatividad e innovación: una va con la otra pero la creatividad es generar
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Su libro “Jamming: el arte de la creatividad en los negocios” fue
una de las primeras reflexiones serias que asoció la creatividad a los
negocios. El término Jamming hace referencia al hecho de juntar
personas de diferentes capacidades, y a través de la improvisación
concebir en conjunto algo nuevo, creativo, armónico.
Las empresas que no generen nuevas ideas no podrán prosperar en el
mercado competitivo. Según previsiones de expertos el 40% de las
empresas líderes actuales no existirán dentro de 10 años debido a su
incapacidad para innovar.
El economista Paul Romer de la Universidad de Berkeley, defiende
que el valor económico proviene del poder de las ideas y de la innovación. En la era del conocimiento, el valor ya no puede ser evaluado primordialmente en términos tangibles. En el futuro, el criterio
de valoración de empresas en
Wall Street, por ejemplo, tendrá
como base el “benchmarking”
“La lógica te
de su capacidad de innovación y
llevará de A a B,
de los talentos.
Las empresas deben potenciar
el poder de las ideas, esto implica en muchos casos un cambio
cultural. No hacerlo es una clara
sentencia de muerte.

la imaginación
te llevará a
todas partes”,

ALBERT EINSTEIN

FOROS

Expositores nacionales e internacionales, expertos en Patrimonio, participaron del Foro de Turismo de Azuero.

NUESTRA CULTURA Y FOLCLORE
Patrimonio Turístico en la Región
Central de Panamá

El 23 de agosto el Capítulo de APEDE
Azuero celebró su Primer Foro de Turismo
en Chitré, Herrera, titulado “Patrimonio
Cultural Inmaterial como Recurso Estratégico de Turismo en la Región Central”.

objetivo de reconocer, apreciar, salvaguardar y compartir con el mundo la riqueza de
nuestro patrimonio cultural inmaterial.

Para quienes no tuvieron la oportunidad de
asistir, entrevistamos a Mercedes Morris,
presidente de la Comisión de Turismo y
organizadora del foro, en el cual participaron expositores de talla internacional con el

Son diferencias académicas más que
conceptuales; folclore se entiende como
las costumbres, tradiciones y expresiones
culturales características de un pueblo, país
o región. Durante el foro quedó muy claro

¿Cuál es la diferencia entre folclore y Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI)?

que en nuestro país entendemos folclore de
una forma limitada, a veces solo como la
pollera o el tamborito, cuando en realidad es
mucho más que eso y lo tenemos también en
lugares como Darién, Portobelo y Chiriquí,
con expresiones como bullerengue, Congos
o la confección de la nagua Ngäbe.
Por otro lado, la definición de Patrimonio
Cultural Inmaterial (o intangible) es más
exacta ya que se origina de una convención
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Procedimientos
y técnicas
artesanales para
obtener las fibras
vegetales para
talcos, pintas
y crinejas del
sombrero pintao

internacional de la UNESCO. Según expuso la expositora Celeste Jiménez, UNESCO
lo define como los usos, representaciones,
expresiones y técnicas que, junto con instrumentos, objetos, artefactos y espacios
culturales, son reconocidos por las comunidades como parte integrante de su patrimonio cultural. Lo que sí quedó muy claro es
que PCI es tanto la práctica como el producto de la práctica. Escuchamos en el foro
sobre el Sombrero Pintao, donde el recurso
patrimonial a salvaguardar es la práctica
misma de la elaboración del sombrero, con
todas sus complejidades, etapas y recursos
humanos y naturales. Definición de Patrimonio Inmaterial.
¿Cómo contribuye el PCI al desarrollo de la
región o de un país?

Tener - y poner en valor - el patrimonio
cultural ensancha las posibilidades de
atracción de un lugar, atrayendo lo que se
conoce como turismo experiencial. Cada
vez más, los viajeros quieren visitar destinos ricos en patrimonios culturales. Captar ese turismo puede realzar una zona o
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El PCI es tanto la práctica como el producto de ella.

pueblo, por pequeño que sea, siempre que
se manejen las estrategias apropiadas - que
generen riqueza y promuevan el desarrollo económico sostenible de un lugar. Hay
que cuidar que la activación del patrimonio
como recurso turístico no desvirtúe su carácter autentico y lo convierta únicamente
en un elemento de consumo y no de tradición viva.
En el caso de las provincias centrales,
podemos hablar de la importancia del trabajo
de las artesanas que crean los elementos de
la pollera, por ejemplo, o los que tejen el
sombrero pintao.
La activación y aprecio de estos patrimonios
a través del turismo es quizás la mejor forma

de protegerlos, conservarlos y difundirlos,
siempre que su puesta en valor se base en su
dimensión social y de identidad, y no se limite a la búsqueda de una mera rentabilidad.

• Atenúa la estacionalidad de los destinos
ya que, en la mayoría de los casos, el
patrimonio está disponible en cualquier
época del año.

Algunos Efectos Positivos Del Turismo
Patrimonial:
• Desarrollo económico local y regional
con la creación de nuevas empresas
• Revierte la despoblación de las
zonas rurales
• Mantiene viva las tradiciones, prácticas
y expresiones.
• En el caso de patrimonios de la
humanidad declarados por la UNESCO,
se mejora la planificación estratégica
y la gestión turística al guardar las
obligaciones de la Convención

¿Qué es eso de interpretar nuestro patrimonio?
Dénos un ejemplo

La interpretación del patrimonio es una
forma de comunicación que revela, in situ,
el significado del patrimonio al visitante,
de manera que se sienta conectado con
ese recurso y provoque su pensamiento y
aprecio. La interpretación la puede hacer
una persona, un letrero o un artefacto,
pero lo importante es que al final de
la experiencia, el visitante aprecie el
patrimonio, entienda sus valores inherentes
y desee protegerlo.

A través de la experiencia, el visitante puede apreciar el patrimonio.
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EL FUTURO
del trabajo

EN ESTA ERA HIPERCONECTADA, EN QUE VIVIMOS CAMBIOS ACELERADOS,
EN QUE LA COMPLEJIDAD Y LA AMBIGÜEDAD SON CONSTANTES,
NECESITAMOS SER ÁGILES EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES A NIVEL
PERSONAL Y A NIVEL DE NUESTRAS ORGANIZACIONES.
Por: FÁTIMA RIBEIRO
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l World Economic Forum en
su reporte 'The Future of Jobs
Report 2018 nos dice que en el
2022 necesitaremos de 101 días
de aprendizaje por año, casi el tercio de
un año, dedicados a aprender, desaprender y reaprender.
La mejor mezcla de fortalezas humanas en
la revolución de habilidades es un equilibrio entre habilidades humanas, técnicas
y digitales adecuadas al perfil del trabajo
desempeñado.
Estudios en el ámbito de la neurociencia
nos dicen que nuestro cerebro es plástico,
pudiéndose adaptar su actividad y cambiar su estructura de forma significativa
durante toda nuestra vida, y que es posible desarrollar las habilidades necesarias
para ser más competitivos y adaptados a
las necesidades y tendencias del mercado
de trabajo. El reto es mantener como personas y como organizaciones una actitud
inquisitiva, abierta al cambio y explorar
nuevas oportunidades.

En agosto los CEO’s de las principales
empresas norteamericanas establecieron
como nuevo propósito de las organizaciones crear valor para todos los stakeholders, incluyendo colaboradores, y no
solo para el accionista.
En “The Global Competitiveness Report
2019” Panamá sigue su tendencia decreciente, quedando en la posición 66 entre
141 países. El pilar con peor posición relativa en el ranking es el pilar 6 – habilidades, con Panamá en la posición 88, y en la
posición 107 cuando son consideradas las
habilidades de la fuerza de trabajo actual.
Uno de los factores críticos de éxito en el
reporte es la educación. Este documento
menciona que “La adaptabilidad del talento es fundamental. Compensa permitir que la fuerza de trabajo contribuya a
la revolución tecnológica y pueda hacer
frente a sus perturbaciones u obstáculos.”
El objetivo del foro “El Futuro del Trabajo” que ser realizó con gran éxito el 30 de
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octubre, a cargo de la Comisión de Actualización Ejecutiva y Gestión Empresarial, fue
generar consciencia de las tendencias a nivel
global y de la carencia de habilidades a diferentes niveles (digitales, técnicas y blandas)
en Panamá y de la importancia de alinear las
competencias con la era en que vivimos y
con la transformación digital.
Para responder a los nuevos retos y oportunidades del mercado de trabajo y vivir con
propósito, la innovación y la reinvención
apoyan a construir una ruta.
Invertir en el talento humano genera oportunidades y competitividad, mientras que no
invertir es un costo para las organizaciones y
para la sociedad. Es posible concretarlo y ser
exitoso con resultados y beneficios evidentes.

Panel El Talento en la Era Digital.

Es un esfuerzo a todos los niveles: Estado,
Sector Privado y Academia. Que cada uno
entienda su rol y se movilice en este sentido
(individual, colectiva y colaborativamente).
En el foro esto quedó evidenciado. Waldo
Tapia, especialista senior del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), ofreció
un panorama local del futuro del trabajo.
Destacó que uno de cada tres empleadores
en el país tiene problemas para encontrar
la mano de obra requerida. Además citó el
Índice de Competitividad Global, en el que
Panamá obtuvo la posición 66 entre 141
economías y se mantiene en el renglón 7 de
Latinoamérica.

Adriana Angarita, Presidenta de la Asociación de
Universidades Privadas de Panamá.

Waldo Tapia, especialista Senior del BID
y Fátima Ribeiro

Por su parte, Ignacio Casillas, Director
Regional Caribe y Centro América de
ManpowerGroup, señaló que el talento ya
no se mide por lo que sabemos, sino por la
capacidad que tenemos para aprender porque ese es el verdadero trabajo del futuro.
El foro contó con la participación de conferencistas y panelistas expertos en áreas de desarrollo del talento humano, emprendimiento
y mercado laboral, quienes ofrecieron a los
asistentes un interesante panorama de cuáles
son los retos y oportunidades que nos depara
el mercado laboral en un futuro cercano.
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Ignacio Casillas, Director Regional para Centroamérica y el Caribe de Manpower Group. .

Afíliate
Somos el gremio representado por altos ejecutivos del sector privado, empresarios y profesionales independientes de Panamá, donde se analizan temas trascendentales para el
desarrollo del país. Contribuimos a gestionar soluciones, a determinar rumbos e impactar
en las políticas públicas, con aportes significativos para diversos temas nacionales.
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Panel Ética para la Competitividad Empresarial.

EXPERTOS DEBATIERON LA IMPORTANCIA
de la transparencia para la competitividad

Con el tema “Transparencia para la competitividad”, APEDE, realizó con gran éxito su
foro de Ética y RSE 2019.
Mercedes Eleta de Brenes, presidente de
APEDE, destacó que la realidad actual nos
ofrece una gran oportunidad para implementar adecuaciones en el sector público
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y privado que ayuden a revertir la crisis de
confianza que existe entre los ciudadanos,
inversionistas, gobierno y sector privado y
que repercute negativamente en el clima de
inversión y la seguridad jurídica.
“La competitividad de un país se mide por
el éxito de sus instituciones, por lo que a la

par, debemos promover esa competitividad
y productividad mediante la articulación de
los esfuerzos públicos y privados, trabajando
juntos en pro del país que queremos”, indicó.
Este encuentro contó con la presentación de
Markova Concepción, Ministra de Desarrollo
Social, quien se refirió a la incidencia de la

La Ministra de Desarrollo Social Markova Concepción descató la importancia del desarrollo del capital humano para la competitividad.

POBREZA
MULTIDIMENSIONAL
EN LAS COMARCAS

pobreza multidimensional donde la comarca Ngabe Buglé marca 93.4%, Guna Yala
91.6%, y la comarca Emberá con 70.8%.
La ministra explicó que no puede haber una
empresa exitosa en una sociedad fracasada,
frase que nos debe hacer reflexionar para
que todos los sectores unan esfuerzos por un
mejor país.

93.4%

En su intervención, Raquel Robleda, Presidenta de la Comisión de Ética y RSE reconoció que algo que nos impide ser competitivos es la corrupción, un altísimo generador
de pobreza y desigualdad.
Citó datos del Banco Interamericano de Desarrollo, que revela que Panamá es el segundo país más desigual de América Latina. “El
reto más grande que tenemos es distribuir
las riquezas y el desafío es cómo utilizar la
tecnología como una oportunidad. Cómo
generamos valor sostenible en las empresas,
cómo enfrentamos las transformaciones que
nos vienen con la evolución de la tecnología. Todo debe ser a través de una estrategia
compartida entre gobierno, empresa y sociedad, destacó.

NGABE BUGLÉ

91.6%
GUNA YALA

70.8%
EMBERA

Arturo Carvajal, Socio de KPMG y Asesor de Empresas en
Gobierno Corporativo, quien presentó el tema Ética para la
Competitividad Empresarial.
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Expertos debatieron sobre el reto financiero de la seguridad social en Panamá.

LOS RETOS COMBINADOS
de las Finanzas Públicas
Por: ROBERTO BRENES P.
Presidente Comisión de Entorno Macroeconómico

Con el nuevo gobierno saltan a la palestra dos temas insoslayables en las finanzas
públicas, primero: cómo el nuevo gobierno enfrenta racional y responsablemente la
reestructuración de las finanzas públicas y
segundo como lo hace también acometiendo
una solución siempre postergada, al descapitalizado programa de Invalidez, vejez y
Muerte (IVM) del Seguro Social.
Partiendo de la premisa de que estos son los
retos financieros de mayor envergadura, la
Comisión de Entorno Económico de APEDE,
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organizó un foro que se llevó a cabo el 4 de
diciembre. Su nombre no pudo describir mejor las expectativas del mismo” Enfrentando
la situación fiscal y el reto financiero de la seguridad social, Perspectivas y Alternativas”.
Para darle sustento al debate, la Comisión
de Entorno Macroeconómico, organizó dos
subcomisiones, una de finanzas públicas y la
otra de reforma previsional, que elaboraron
la agenda y seleccionaron panelistas e invitados, que complementaran la exposición
del ministro Héctor Alexander en el tema de

la estrategia financiera y al de Waldo Tapia
del BID y Francisco Bustamante, sub director de la Caja de Seguro Social.
Las exposiciones y debate fueron, en todos
sus aspectos, luminosos e instructivos. El
ministro fue generoso en compartir cifras y
muy claro en su estrategia, el país tiene un
arrastre de obligaciones que se originan en
excesivo gasto público corriente, reducción
importante del ahorro estatal y obligaciones
por pagar muy por encima de la capacidad
de generación del Estado.

Panel con el tema: Perspectiva de la Situación Actual de las Finanzas Públicas.

La suma del déficit del gobierno central más
las obligaciones contraídas por los gobiernos
anteriores montan el déficit a 6.3% del PIB.
Sin embargo, el plan de este gobierno es reducirlo a 5.3%, en una combinación de pagos, de reducción de gastos sin sacrificar las
inversiones. En resumen, mantener su calidad
crediticia y financiar el crecimiento mediante ahorro, será producto de una disciplina de
gasto y reestructuración de sus obligaciones.
La exposición del ministro fue validada
por las observaciones que hiciera César
Barceinas, representante de la calificadora Standard & Poor's, quien añadió que las
amenazas cercanas a nuestra calificación
son factores externos y destaca el conflicto
comercial USA/China. Pero también apuntó
a la necesidad de preservar y fomentar valores “culturales” como la consistencia de
cumplir nuestros compromisos, de hacer lo
correcto y necesario y a tiempo, para seguir
moviendo el país en el camino correcto.
Los panelistas invitados corroboraron la necesidad de una estrategia que, si bien tendrá
parámetros del déficit por encima de los deseado, es el camino para poder crear ahorro
y crecimiento.

Para discutir la magnitud del problema de
la Seguridad Social, el especialista del BID,
Waldo Tapia hizo un inventario completo
de los temas que una reforma integral debe
abordar. Nos queda claro que la reforma no
es mover parámetros de las variables socioeconómicas. Una reforma es sobre todo
una reestructuración institucional que haga
posible ese ajuste de variables, que viabilice
un régimen de inversiones que en efecto genere los retornos de un programa dinámico y
sano. Ajustes paramétricos o del régimen de
inversiones por muy pensados que sean, no
van a resultar a menos que la institución esté
montada en la disciplina y la gobernanza
que ello requiere. Es claro que por allí debe
empezar cualquier reforma.

Juan Antonio Casas, especialista en Salud Pública.

Los panelistas en su momento concretaron
esa falta de institucionalidad en la opacidad
de las cifras de la institución y la resistencia
de adentro del Seguro Social de transparentar y difundir los números de déficit y reservas, y al que están obligados por Ley.
Un aspecto medular está en resolver las pensiones de aquella población que hoy esta
arriba de 48 años y que no se incluyeron en
el programa mixto de capitalización pero

Waldo Tapia, Analista Senior del Banco
Interamericano de Desarrollo.
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que, estando aún en el sistema de reparto, no
tienen que contribuya a sus pensiones. Este
es el problema con prioridad a resolver.
Por último, el especialista Juan Casas analizó la situación de salud publica del país
con referencia al peso que en esa ecuación
tiene el Seguro Social. Como lo dijo en su
momento Waldo Tapia, el problema de los
programas de salud, es que adolecen de institucionalidad, consistencia, visión y paciencia para ejecutarlos en plazos que permitan
en ciernes hacerlos potables a la población.
En el resumen de la jornada el Dr. Guillermo Chapman enfatizó sobre la necesidad de
que el gobierno en efecto racionalice gastos,
pero apuntó a las crecientes necesidades en
sectores como salud y educación. La reestructuración de las pensiones requerirá recursos y así, es probable que prontos nos
veamos abocados a un debate sobre si tenemos suficientes recursos tributarios para, al
menos, componer las cosas.

Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de APEDE, Héctor Alexander, Ministro de Economía y Finanzas y
Roberto Brenes, presidente de la Comisión de Entorno Macroeconómico

Panelistas discutieron las tendencias del gasto público y privado en salud.¿Qué supone una reforma del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social en Panamá?
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REUNIÓN MENSUAL

APEDE RECONOCE APORTES DEL
Dr. Nicolás Ardito Barletta
Un gran propulsor del desarrollo de la actividad ecocómica y de la competitividad del
país, fue el merecedor de la Medalla Fernando Eleta Almarán 2019. Nos referimos al
doctor Nicolás Ardito Barleta, expresidente
de la República y reconocido economista.
Durante la Reunión Mensual correspondiente al mes de agosto, se hizo entrega de este
galardón que se otorga a personas de sólida reputación, que se hayan procurado en el
desarrollo comercial y social en beneficio de
la comunidad y del progreso nacional, impulsando siempre los principios de ética, libertad
económica, de libre empresa y moralidad.

Mercedes Eleta de Brenes, Presidenta de
APEDE, dijo sentirse honrada de otorgar esta
medalla, que lleva el nombre de su padre, al
doctor Barletta, quien también ha propiciado
la cooperación entre organizaciones e instituciones públicas – privadas y la sociedad civil;
y su reconocimiento a nivel internacional ha
logrado aportes significativos por Panamá.
Le correspondió al Doctor Fernando Aramburú Porras presentar la ejecutoria del
galardonado, en donde se refirió al compromiso incansable para servir a su Patria en
los diferentes cargos que ha ocupado, tanto
en la vida pública como privada.

El Doctor Ardito Barletta fue Presidente
y Director del Centro para el Desarrollo
Económico; Presidente de la Comisión
Bancaria Nacional; negociador de los
temas económicos de los Tratados Torrijos
Carter; Director de Asuntos Económicos en
la OEA; Fundador y primer Presidente del
Banco Latinoamericano de Exportaciones
(BLADEX), Vicepresidente del Banco
Mundial para América Latina y el Caribe,
entre otros cargos.
En sus palabras, agradeció a APEDE, a
la directiva y a la familia Eleta por este
reconocimiento que le hacen y más aún porque

Diego Eleta, Graciela de Chapman, Nicolás Ardito Barletta, Mercedes Eleta de Brenes y Fernando Aramburú Porras.
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Internacionalmente se desempeñó como Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe
(1978-84), como Director del Departamento de Asuntos
Económicos de la OEA y de la Alianza para el Progreso
(1970-73) y fue iniciador y fundador del Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX), entidad multilateral de los países latinoamericanos ubicada en Panamá.

Graciela de Chapman coloca la medalla al
galardonado.

lleva el nombre de Fernando Eleta Almarán,
quien fue su amigo. “Trabajé por 17 años en
la vida publica con honestidad, para servir a
la nación y no para servirme de ella”, destacó,
mientras era aplaudido por los asistentes.

Reconocimiento a socios por su permanencia en la asociación.
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Desde su creación, se han hecho acreedores a esta
medalla cinco personas. Ellos son:
•
•
•
•

Gina Bennedetti de Vélez 2011
Rubén Darío Carles Jr. 2013
Joaquín J. Vallarino Jr. 2015
Luis H. Moreno Jr. 2017.

REUNIÓN MENSUAL

REUNIÓN MENSUAL DE SEPTIEMBRE
Cargada de identidad nacional

Aristides Royo, expresidente de la República de Panamá, el abogado y escritor Juan
David Morgan, el académico y diplomático
Omar Jaén Suárez, fueron los invitados de
la Reunión Mensual de Septiembre donde
presentaron un conversatorio enmarcado en
la celebración de los 500 años de fundación
de la Ciudad de Panamá.

El académico y diplomático, Omar Jaén
Suárez, inició la jornada refiriéndose al contexto de la llegada de los españoles a tierras
istmeñas y de la fundación de la primera colonia en Santa María la Antigua del Darién.
Por su parte el expresidente Aristides Royo,
recalcó a dos protagonistas imprescindibles

en la fase histórica del país: Pedrarias Dávila y Vasco Núñez de Balboa. “Balboa ha
sido muy reconocido, pero a Pedrarias también hay que reconocerle la organización de
una serie de expediciones en Panamá, quizo
fundar varias poblaciones y creó la primera
ciudad americana en tierra firme, la Ciudad
de Panamá”.

Invitados al conversatorio por los 500 años de la Ciudad de Panamá.
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Juan David Morgan, relató parte de la rivalidad entre Balboa y Pedrarias, la cual inició
con el nombramiento de Balboa como gobernador de Panamá y Coiba, y del juicio
histórico a estos personajes.
Mercedes Eleta de Brenes, Presidenta de
APEDE, dijo que la Asociación ses unió a
esta celebración de los 500 años de la Ciudad
por eso se replicó este programa transmitido
por Radio Panamá, con estos grandes conocedores de nuestra historia, Aristides Royo,
Juan David Morgan y Omar Jaén Suárez,
quienes ofrecieron a los asistentes una cantidad de datos históricos que muchos no conocíamos. “Ellos nos recordaron el pasado para
que juntos proyectemos nuestro futuro”, dijo.

Los asistentes disfrutaron de los relatos de nuestra nacionalidad.

Nuevos socios son juramentados como miembros de APEDE.
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María Del Carmen Pascual Landa, Félix H. Cuevas y Mercedes Eleta de Brenes.

APEDE ENTREGÓ MEDALLA
VICENTE PASCUAL BARQUERO AL
Profesor Félix Cuevas

El pasado mes de octubre se hizo entrega
de la Medalla Vicente Pascual Barquero en
reconocimiento al liderazgo ético y la responsabilidad social empresarial al profesor
y expresidente de APEDE, Félix H. Cuevas.

Félix H. Cuevas fue profesor de matemáticas para nivel secundario, además es autor
de la serie de libros de texto de matemáticas para la educación básica. Con 52 años
de servicio ha ejecido cargos como profesor

universitario y director de colegios a nivel
secundario.
“Me siento complacido con esta distinción
porque cuando uno trabaja lo hace con el
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En la ceremonia se colocaron pines de lealtad a los socios por su permanencia en la asociación.

propósito de hacer las cosas bien, de mantener los principios que hemos procurado inculcar tanto a nuestros colaboradores como
a nuestros estudiantes” sostuvo Cuevas.
“Siempre he pensado que como docente uno
debe ser un modelo a seguir. Por eso trato
de promover con mis estudiantes el emprendimiento para que, una vez hayan tenido la
experiencia de un trabajo se atrevan a emprender” destacó.

honor a uno de sus más destacados expresidentes, Vicente Pascual Barquero (q.e.p.d.),
quien fue un hombre comprometido con la
labor social responsable, trabajador incansable a favor de la ética; hombre visionario
que motivó a otros a involucrarse y aportar
desde distintas organizaciones para construir un mejor Panamá, como legado a las
presentes y futuras generaciones.

Por su parte, Mercedes Eleta de Brenes, Presidenta de APEDE se refirió a los aportes
que el galardonado ha realizado trabajando
con las nuevas generaciones. “A 14 años de
la partida de Vicente Pascual Barquero, me
enorgullece entregar este reconocimiento al
profesor Cuevas, distinguido por su espirítu
visionario a favor de la educación en Panamá.
La Medalla “Vicente Pascual Barquero fue
instituida por la APEDE en el año 2006, con
el propósito de reconocer a empresarios que
se hayan destacado en cuanto a sus valores,
liderazgo ético y responsabilidad social, en
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Apedianos acompañaron al profesor Cuevas en este acto.

A la fecha han recibido la medalla:
• Gilberto Guardia Fábrega (2006)
• Lorenzo Romagosa (2007)
• Gillermo Elías Quijano Castillo (2009)
• Federico Humbert A. (2010)
• Alfredo Maduro (2011)
• Pedro Heilborn (2013)
• Arturo Melo (2014)
• Manuel José Paredes Lefevre (2015)
• Felipe Ariel Rodríguez (2016)
• Stanley Motta (2017)
• Luis H. Moreno Jr. (2018)

REUNIÓN MENSUAL

LA HISTORIA NO CONTADA
del Canal de Panamá

La escritora e historiadora Marixa Lasso fue
la invitada de la pasada Reunión Mensual
de noviembre, donde presentó los detalles
de su más reciente libro “Erased”, la Historia no contada del Canal de Panamá, un
trabajo que según su autora, se realizó tras
siete años de investigaciones en bibliotecas
y archivos de Panamá, Colombia y Estados
Unidos y que luego fue editada por Harvard
University Press.
Lasso contó que la idea de escribir este libro
nació del deseo de conocer cómo eran los

pueblos y cómo vivían las personas que se
encontraban en la Zona del Canal de Panamá.
En sus investigaciones descubrió que no
existía un libro sobre el periódo de la construcción del Canal de Panamá, escrito desde
la perspectiva de los panameños, por lo que
escribió Erased.

Marixa Lasso es doctora en Historia acreditada por la Universidad de Florida, autora de
varios artículos sobre temas relativos al Canal de Panamá, la mentalidad de la sociedad
colonial y el sistema de la sociedad panameña. Actualmente es profesora asociada de
Historia Latinoamericana en la Universidad
Nacional de Colombia.

Sus años de trabajo le permitieron contar en
su obra, que allí vivía, el 14% de la población del país, rodeada por bancos, caseríos
y tiendas.

Amauri Castillo, Vicepresidente de APEDE,
presidió esta Reunión Mensual y dijo sentirse complacido de contar con esta presentación en el marco del Mes de la Patria.

Fanny De La Rosa, Marixa Lasso, Amauri Castillo y Carmen Broce.
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REUNIÓN MENSUAL

Reconocimiento a los asociados por su permanencia en la asociación.

Los asistentes conocieron como eran la Zona del Canal antes de la construcción de la vía interoceánica.
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PANAMÁ SE UBICA EN UN PUNTO MEDIO EN
el Barómetro Global de la de Corrupción

Lourdes de Obaldía, Directora Ejecutiva de la Fundación para la Libertad Ciudadana presentó los resultados de la encuesta.

Transparencia Internacional, publicó los
resultados de la 10.º edición del Barómetro
Global de Corrupción para América Latina
y el Caribe 2019, encuesta de opinión realizada a la ciudadanía sobre la corrupción y
sus experiencias con el soborno. Entre enero y marzo de 2019, se encuestaron más de
17,000 ciudadanos en 18 países de la región.
Lourdes de Obaldía, Directora Ejecutiva de
la Fundación para el Desarrollo de la Li-

bertad Ciudadana, Capítulo Panameño de
Transparencia Internacional presentó los resultados de este informe que indaga sobre la
necesidad de pagar un soborno para acceder
a servicios públicos básicos que deben ser
provistos gratuitamente por el Estado.
De Obaldía expresó que según los resultado,
el 56% de los ciudadanos panameños considera que la corrupción se agudizó en los últimos 12 meses en el país. Además, un 18%

de los panameños tuvo que pagar coima en
los 12 meses anteriores para recibir un servicio público, como salud, educación, etc.
Para la experta, los resultados a nivel de
América Latina sitúan a Panamá en un punto
medio, de noveno lugar en una medición en
la que participan 18 países. “Tendríamos que
apostar a saber que están haciendo los países
como Costa Rica con menor índice, que no
estamos haciendo nosotros”, sostuvo.
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EXPERIENCIA CON EL SOBORNO
En 2017 la encuesta arrojó que 30% de los
panameños tuvo que pagar un soborno para
acceder a los servicios, donde se pagó más
soborno fue la policía. La medición abarca
sectores cómo: salud pública, educación,
servicios básicos (agua, electricidad y documento de identidad) y servicio de la justicia.
PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN
EN LAS INSTITUCIONES
Los miembros del Parlamento (69%), el
Presidente y funcionarios cercanos (63%), y
los empleados públicos (51%) son considerados como las personas más involucradas
en hechos de corrupción en Panamá, según
el informe.

El 56% de los ciudadanos panameños
considera que la corrupción se agudizó
en los últimos 12
meses en el país.
Preocupa el aumento de percepción de corrupción en los Jueces y magistrados con el
49% (14% más con respecto a 2017), y empleados públicos locales 48% (16% más con
respecto a 2017).
ELECCIONES Y COMPRA DE VOTOS
23% de los encuestados manifiesta que durante los últimos 5 años les ofrecieron sobornos o favores especiales a cambio de
votos específicos en una elección nacional,
regional o local.
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Y el dato más esperanzador de la encuesta
para Panamá es que el 90% de los entrevistados consideró que los ciudadanos pueden
marcar la diferencia contra la corrupción.
DENUNCIA DE CORRUPCIÓN Y REPRESALIAS
Denunciar los casos de corrupción ante
las autoridades correspondientes es fundamental para luchar contra este fenómeno.
Sin embargo, en Panamá el 53% de los
encuestados sostiene que si las personas
denuncian los casos de corrupción, sufrirán
represalias.
Los Gobiernos deberían hacer lo siguiente:
• Integridad electoral: asegurar la integridad de las elecciones y aplicar sanciones
en los casos de compra de votos.

• Financiamiento político: garantizar la
divulgación de los ingresos y los gastos
de los partidos políticos o los candidatos.
• Servicios Públicos: Mejorar la eficacia de
los servicios públicos e invertir en plataformas en línea para que los ciudadanos
puedan acceder a los servicios.
• Tribunales: Garantizar un proceso no político e independiente en los nombramientos judiciales.
• Denuncias: Empoderar a los denunciantes, la sociedad civil y los medios de comunicaciónpara que vigilen y denuncien
los casos de corrupción.
• Sextorsión: Reconocer la sextorsión como
una forma de corrupción y asegurar que los
sistemas judiciales cuenten con las herramientas adecuadas para abordar estos casos.

Participación de la banda del Colegio Bilingue de Cerro Viento.

APEDIANOS RINDIERON
honor a la Patria
Siguiendo la tradición de civismo que caracteriza a los apedianos, el 1 de noviembre pasado se reunieron nuevamente para celebrar
a Panamá.

General, Fanny de La Rosa, quien se refirió al ímpetu de nuestros próceres, que debe
ser una fuente de inspiración para nuestras
generaciones.

Desde tempranas horas de la mañana, la banda de música del Colegio Bilingüe de Cerro Viento puso el toque festivo a este acto
que tuvo como abanderado al expresidente
Carlos Ernesto González De La lastra y el
Juramento a la Bandera a cargo del expresidente Fernando Aramburú Porras.

“Fueron varios intentos de lograr la separación de la gran Colombia, que pese a las
adversidades nunca se desanimaron, por el
contrario lucharon por obtener la tan deseada libertad”, sostuvo.

Como representante de la Junta Directiva
de APEDE, presidió este acto la secretaria

Agregó, que gracias a esas intensas luchas
cívicas podemos conmemorar hoy, 116
años de vida republicana, sin embargo aún
se tienen muchos retos por delante. “Esas

grandes oportunidades que tenemos deben
convertirse en una fuente de inspiración
para que el Gobierno, empresa privada, sociedad civil y ciudadanía trabajemos en la
misma dirección con el firme propósito de
construir el país que queremos y que nos
merecemos”, destacó.
Luego del acto protocolar, el doctor Stanley
Heckadon-Moreno hizo una interesante presentación a los asistentes, trasladándolos a
los años 40 y 50 a través de historias contadas mediante fotografías.
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Carlos Ernesto González De La Lastra izó la
Bandera Nacional.

Stanley Heckadon-Moreno.

Fernando Aramburú Porras hizo el Juramento
a la Bandera.

Apedianos rindieron honor a la Patria.

Presentación Folclórica.

34 COMPETITIVIDAD
EJECUTIVA

Artesanas exhibieron sus productos.

CAPÍTULOS

CAPÍTULOS
Juramentación de nuevos socios de APEDE Veraguas.

APEDE fortalece su presencia
a nivel nacional con el nuevo
Capítulo en Veraguas
Con gran éxito se instaló el Capítulo de APEDE Veraguas,
consolidando así la presencia de la asociación en el país, con
capítulos en Azuero, Chiriquí, Coclé, Colón y ahora Veraguas.
La junta directiva del Capítulo está conformada por: Pompilio
Alexis Campos, como Presidente; Edwin Muñoz, Vicepresidente y como Secretaria, Zania Batista.
Ellos junto a los otros miembros que conforman la organización
fueron juramentados por la Presidenta de APEDE Nacional, Mercedes Eleta de Brenes, en un acto que contó con la participación
de autoridades de la provincia, empresarios e invitados especiales.

“Es importante tener un gremio fuerte a nivel nacional donde
podamos defender y proponer políticas públicas que atiendan
las necesidades de desarrollo sostenible de nuestro país, y cómo
fortalecer a través de los territorios esta presencia”, resaltó
Mercedes Eleta de Brenes durante el acto de instalación del nuevo capítulo de APEDE.
Agregó que Panamá definitivamente es un país con enormes
brechas entre sus territorios y son las visiones regionales 2050
desarrolladas en estas provincias, la hoja de ruta que se ejecutará
a través de los Centros de Competitividad; con un impulso y
participación muy importante de APEDE.
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CAPÍTULOS

Autoridades de la provincia, socios e invitados especiales acudieron a la instalación del nuevo capítulo.

“Es fundamental también que la gente buena y productiva se quede en sus terrritorios,
pero para ello hay que darle las oportunidades de crecimiento empoderandolos y dandoles las herramientas para que hagan aportes a sus provincias”, agregó.
Por su parte Pompilio Alexis Campos, Presidente del Capítulo de APEDE Veraguas, señaló que uno de los objetivos que desarrollará
será apoyar el Centro de Competitividad de la
Región Central, quien es el ente ejecutor de
proyectos sostenibles, para que resalten el potencial de desarrollo de dicha provincia, basados en la Visión 2050 y enfocados en iniciativas para el desarrollo de áreas como logística,
operaciones empresariales, actividades del
agro, y fomento del turismo, utilizando como
guía los planes de desarrollo del sector y con
el apoyo de actores claves en cada sector.
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Pompilio Alexis Campos y Edwin Muñoz fueron juramentados como Presidente y Vicepresidente del Capítulo.

Chiriquí

La Junta Directiva y miembros de la Comisión de Urbanismo del Capítulo en reunión
con el Alcalde del distrito de David, Antonio Araúz Avendaño, abordaron temas de
interés común como: la generación de aportes al Plan Integral de Movilidad Urbana
Sostenible para el Distrito de David; los proyectos para resaltaar el valor del Casco Antiguo de la Ciudad en Barrio Bolívar y los avances del Parque Metropolitano de David.

Colón

Naylette Lee, Administradora Regional de
Ingresos de Colón, participó del conversatorio sobre la Ley N°99 de 2019, que concede
Amnistía Tributaria General para el pago de
tributos administrados por la Dirección General de Ingresos (DGI) y dicta otras disposiciones.

Azuero

“Talento Multigeneracional, El Futuro de la
Fuerza Laboral “, fue el tema del Programa
de Actualización Ejecutiva, presentado por
Ginette Martin, CEO de MAPA Consultores
a los apedianos del Capítulo de Azuero.
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CAPÍTULOS

Coclé

Con gran éxito el capítulo llevó a cabo el conversatorio: "Planes
de Desarrollo para los Distritos de Penonomé y Antón" con la
participación especial del Vicegobernador de la Provincia de Coclé y autoridades de Penonomé y Antón.

Veraguas

El programa de Actualización Ejecutiva con el tema: "Técnicas
Profesionales de Ventas", dictado por Fabián Pérez, Doctor en
Dirección y Organización de Empresas, fue realizado por el Capítulo de Veraguas.

APEDE - próximos eventos

14

de enero de 2020

REUNIÓN MENSUAL
DE ENERO
Hotel Miramar,
salón Gran Ballroom
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30

de enero de 2020
FORO DE EDUCACIÓN:
“UN COMPROMISO
PARA TRANSFORMAR
EL SISTEMA EDUCATIVO
PANAMEÑOS”.
Hotel Sheraton,
salón Gran Barú

18

de febrero de 2020
FORO DE DESARROLLO
MARÍTIMO Y LOGÍSTICO
Hotel Sheraton,
salón Gran Barú

11

de marzo de 2020
FORO DE
MUJER EJECUTIVA
Hotel Marriott,
salón Campo Alegre

