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Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa 

Palabras de Fanny de la Rosa en la entrega de la medalla 
“Pedro Boyd Galindo” para Fernando Aramburú Porras 

Ciudad de Panamá, 5 de febrero de 2020 

 

“La APEDE ha escrito páginas brillantes en la historia del país”, esta frase del periodista Franklin 
Castrellón en un escrito en 2013 publicado en la Estrella de Panamá hoy cobra mayor relevancia. 

En especial porque esas páginas brillantes en la historia del país han sido posible gracias al enorme 
trabajo de un grupo de hombres y mujeres visionarios con profunda conciencia cívica y espíritu 
patriótico que desde 1958 coinciden en algo extraordinario: su contribución destacada en la defensa 
de la democracia y la libre empresa como base para el Desarrollo Sostenible de Panamá; que es una 
preciosa manera de hacer país. 

La medalla “Pedro Boyd Galindo” distingue a este tipo de personas extraordinarias y visionarias, cuyas 
ejecutorias son consideradas ejemplares. Este galardón representa lo que significa la Asociación 
Panameña de Ejecutivos Empresa.  

Para mi es un honor presentar a una persona tan distinguida y exitosa en muchos de  los aspectos 
de la vida como lo es Fernando Aramburú Porras. FAP como cariñosamente los conocemos este año 
recibe la medalla Pedro Boyd Galindo, que simboliza la excelencia por su trayectoria y dedicación a la 
asociación con honestidad, integridad de trabajo, compromiso y liderazgo único. 

La trayectoria de Fernando es un ejemplo para muchos de nosotros. Es economista graduado de la 
Universidad del Pacífico de Lima, Perú, con doctorado en Economía y Finanzas de la Universidad de 
Boston, EE. UU. 

Se ha desempeñado a lo largo de su carrera en cargos de relevancia en el sector público y privado y ha 
demostrado capacidad de liderazgo con la obtención de resultados tangibles en el desarrollo de 
múltiples áreas, desde proyectos financieros, industriales y energéticos hasta iniciativas para el 
perfeccionamiento de la administración pública, con lo que ha contribuido de manera significativa al 
desarrollo económico de nuestro país. 
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Durante su vida pública fue becado por el Gobierno para realizar sus estudios en la Universidad de 
Boston, donde se graduó con honores, para posteriormente regresar a Panamá y cumplir con su 
compromiso de servirle al país.  

Posteriormente fue nombrado como Director General de Ingresos en donde se desempeñó con mucho 
profesionalismo,  muchos recuerdan durante esa época ver al director general caminar por los pasillos 
de la institución preguntándole a las personas ¿como estan siendo atentidos?, lo que representaba 
una muestra de atención y sensibilidad hacia los contribuyentes.  

Me gustaría referirme a dos hitos trascendentales de nuestro país, en donde su liderazgo ha quedado 
plasmado, en primer lugar, su papel en la reestructuración y privatización del IRHE, tarea sumamente 
compleja y delicada que llevó a cabo con gran profesionalismo y éxito. 

Tal vez no muchas personas en esta sala hoy, recordarán la calidad del servicio de energía eléctrica 
que teníamos en Panamá al final de los años 90s; la empresa estatal estaba enfrentando graves 
desafíos para sostener el sistema eléctrico nacional; las solicitudes de servicio para nuevas 
instalaciones tardaban meses en poder ser atendidas, las interrupciones del Sistema Integrado 
Nacional eran al menos de 2 a 3 al año (ocasionando apagones a nivel nacional), el sistema entero 
(plantas de generación, redes de transmisión y distribución) requerían inversiones importantes para 
recuperarlas a un standard aceptable; sin embargo no había mucho espacio para hacer las 
inversiones requeridas para acompañar el crecimiento del país sin sacrificar otros sectores vitales y 
prioritarios como salud, educación, seguridad, etc. 

Fernando asumió el reto de transformar el sector de energía eléctrica del país, a un modelo mixto; 
donde el Gobierno de Panamá daría participación al sector privado, conservando una participación 
significativa en el sector. FAP se hizo acompañar de los mejores profesionales de la empresa (IRHE), 
buscó a los mejores asesores internacionales (IFC), sumó al proceso a los trabajadores de la empresa 
quienes eran representados por el poderoso SITIRHE, realizó numerosos “Road Shows” captando la 
atención de empresas multinacionales clase A para invertir en Panamá; y finalmente tuvo las 
licitaciones exitosas para ejecutar la venta de las acciones de 7 empresas del sector (3 distribuidoras 
y 4 generadoras). Hoy somos testigos que contamos con un sistema eléctrico robusto, los nuevos 
clientes obtienen servicio inmediatamente, los apagones nacionales son historia, con algunas 
excepciones provocadas por hechos puntuales, que no vienen al caso. 

Definitivamente, un caso exitoso de estudio, para una transformación de esta naturaleza;  

Y en  segundo lugar,  me gustaria recordar cuando es nombrado como el primer Ministro de Economía, 
teniendo a su cargo la fusión de los Ministerios de Hacienda y Tesoro  con el de Planificación y Política 
Económica. Convirtiéndose en el primer titular del recién creado Ministerio de Economía y Finanzas, 
siendo clave en el diseño de su estructura organizativa y en la integración de funciones que antes 
estaban dispersas y que fueron consolidadas bajo esa cartera. 

Además, fue miembro de la Comisión Bancaria (actualmente Superintendencia de Bancos) y Gerente 
General de importantes empresas y entidades del sector energético e industrial, Azucarera Nacional 
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S.A y Petro-Terminal de Panamá. Desde esa última posición, creó el programa de becas 
administradas por CoSPAE para que los Bocatoreños y chiricanos pudieran realizar estudios 
superiores, aportando los fondos para su financiamiento. 

Actualmente cuenta con su propia empresa de consultoría, y recientemente lo escuchamos 
incursionando en el mundo del los largo metrajes, con el film acerca de la vida de su abuelo 
BELISARIO PORRAS, sus ideas politicas y las batallas que libró por su patria.  

Fernando es una persona que ha sabido cumplir con todo lo que se ha propuesto y con su experiencia 
y conocimientos al servicio del país, y guiado por la transparencia y los valores que él siempre ha 
practicado.  

Tiene una gran vocación de servicio, lo que mueve a Fernando es poder poner sus capacidades, 
competencias y experiencias al servicio del país, siempre motivado en buscar la solución de los 
problemas. Esta vocación de servicio fue clave en su papel como Director General de la Campaña de 
Promoción Arquidiocesana, donde contribuyó con su trabajo desinteresado.  

Estos valores, también compartidos desde hace más de 40 años junto a su esposa María Luisa, hace 
que siempre esté dispuesto a ayudar a los demás, aun en los momentos más difíciles logrando convertir 
el dolor en amor para transformar la vida de otros, ya que junto a otras personas constituyeron la 
Fundación Amaneceres, para ayudar a otras familias que también han perdido hijos de una forma 
trágica.  

Leyendo una frase de Eugene Clingman que dice que “ El hombre de Dominio Exitoso es un hombre de 
Familia exitoso” me hacen sin duda atreverme a decir, que el mayor de los éxitos de Fernando 
Aramburu Porras es ser un esposo, padre, abuelo  amoroso y ejemplar.  María Luisa, sus hijos y nietos  
son sus mayores tesoros y fuente de fortaleza e inspiración.   Mary, Paty, Fernando, Susana; 
Sebastián, Adrián, Alessa Amalie y Angelina, sus nietos; y sus yernos Walter, Fer y Jacob. 

Dentro de la trayectoria de Fernando, también ha escrito páginas brillantes en  la vida de APEDE, 
hechos que no  tuve que investigarlos pues he podido  apreciar su trabajo y su ejemplo como gran 
apediano día tras día.  

En el 2011, tuve la oportunidad de conocer sus cualidades de trabajo , cuando la socia  Morabia 
Guerrero nos invita a participar a ambos de su nómina apediana. Recuerdo dos cosas de él 
perfectamente, su planificación y su organización.  Les puedo decir que si necesitan un plan para 
llegar algún lugarr o lograr un proyecto hablen con Fernando, él lograra tener la visión de colocar 
los pilares y que muchos sigan el proyecto aunque no comportan los mismos intereses, pues puede 
lograr que el proyecto funcione para todos. 

Muchos son los méritos de Fernando y quienes lo conocen, destacan, que en él confluyen múltiples 
atributos. Es una persona organizada, visionaria, estratégica y muy metódico lo que permite alcanzar 
objetivos y metas debido a esa manera de trabajar. Le gusta el orden y cuando fue presidente de APEDE 
todo funcionaba de manera sincronizada, como un reloj. Eso lo hace distinto, desde los detalles como 
el protocolo en APEDE, hasta las contribuciones mayores durante su periodo. Llegó a la APEDE a 
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revolucionarla, exigente, directo y transparente, lo que ves es lo que es. Pero esto no le impide tomar 
en cuenta las ideas de otros, saber escuchar.  

Le correspondió un periodo difícil, de turbulencias políticas en el marco de las elecciones del 2014 y la 
eventual apertura del Canal ampliado prevista inicialmente para este mismo año. En este desafiante 
escenario, la APEDE bajo el liderazgo de Aramburú Porras emprendió tal vez su mayor reto para 
impulsar las acciones necesarias para que Panamá consolidara su desarrollo: La construcción de la 
Visión País, del Panamá que queremos!  Este proyecto APEDIANO de gran envergadura se generó 
desde 2013 producto de reuniones con la presidenta Baty Eleta y el equipo de visión país y Fernando 
como líder de APEDE en ese momento. Fernando creyó en el proyecto,  lo conectó con las multilaterales 
y diseñó una hoja de ruta. De allí sale la semilla de este producto que es invaluable no solo para APEDE 
sino para el país, un documento estratégico, que nos permitió ver con faros y luces largas de cómo iba 
el  país y como teníamos que mejorar.  Lo que ayer inició como la Visión País 2025 de APEDE, hoy se ha 
transformó en  la Visión País 2050 del Sector Privado.  

Otro hito importante, es su participación en la comisión de energía que con su liderazgo genero 
plataforma que junto al Foro de Energía es hoy el referente en toda la materia eléctrica y energética 
en el país y es una voz ampliamente reconocida. 

Fernando es un líder completo, con carácter definido, pero de amplitud de pensamiento. Sabe 
identificar y trazar un norte cumpliendo metas, y una de las cosas mas destacadas, es un “cazador de 
talento”, detecta, identifica y busca especialmente el talento en los jóvenes y en las mujeres. Este es 
otro de los atributos que lo hace diferente: Es mentor, motiva y abre puertas creando nuevos liderazgos 
dentro de la organización. Muchos lo recordaran cuando nos dice “necesitamos un champion para este 
proyecto”.  

El ejemplo lo hemos visto en el grupo de la Junta Directiva que lideró, en en ese momento estaba 
compuesta por varios jóvenes; les dio confianza y tuvo la visión de brindarle la oportunidad a la 
nueva generación, tal es el caso de Natalia, Orlando y especialmente Héctor, que siendo muy joven 
tuvo una exposición como vicepresidente que posteriormente le permitió ser presidente de APEDE. 
Comenta Héctor que nunca olvidará el 8 de noviembre de 2013 cuando en la primera plana de los 
diarios el titular era “Gremios repudian el fallo de la corte”, Fernando estaba de viaje en el 
nacimiento de su nieto, mientras en el país había una crisis de institucionalidad entre el Tribunal 
Electoral y la Corte, gracias a la confianza y guía que le brindó Fernando, Héctor pudo liderar el 
proceso para que APEDE se pronunciara ante una situación tan delicada. 

Recordando las palabras del expresidente Felipe Ariel Rodríguez, que nos cuenta que  la medalla no 
solo destaca la trayectoria y proyección profesional de un socio de APEDE… va más allá, ya que honra 
la vida de Pedro Boyd Galindo “un socio joven, comprometido con la asociación e incansable, siempre 
apoyando en todo y a todos”, esa fuerza vital y de compromiso representa la esencia de lo que es ser 
un apediano. 
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Con esto en mente, ¿cuál ha sido el mayor aporte de Fernando para la APEDE? Conociendo su historia 
no puedo dejar de darle vueltas a una palabra: INSTITUCIONALIDAD. El aporte de Fernando a la 
APEDE, y al país, ha sido el fortalecimiento de la institucionalidad. Logrando que instituciones y 
organizaciones perduren en el tiempo, transcendiendo más allá de las personas. Con objetivos claros, 
estructuras y procesos efectivos, asignación de recursos, rendición de cuentas y satisfacción de 
usuarios.   

Dicen que “una cabeza inteligente es mejor que cien manos fuertes”, sin embargo, existen personas 
que saben mover nuestras ideas y nuestras actitudes, ese es Fernando.  

“One hundred strong”, es su frase emblemática para referirse el motor que mueve a la APEDE, 
donde el trabajo en equipo es la clave para que nuestra asociación tenga éxito y sobreviva con el 
tiempo.  

Esta Medalla que hoy recibes Fernando, es solo una pequeña “retribución” en comparación con la 
magnitud de tus aportes, sobre todo, por lo que representa: el reconocimiento de toda la APEDE a 
una labor constante, inspirada, valiente y generosa por un Panamá más próspero, más democrático, 
con libertades y más institucional. 

¡Enhorabuena Fernando!  

 


