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Coronavirus
todo lo que necesitas saber

Con 12,888 unidades en inven-
tario, la llegada del coronavirus 
(COVID-19) “ha venido a marcar 
aún más la desaceleración que el 
sector inmobiliario panameño ha 
estado enfrentando en los últimos 
cinco años”, sin embargo, vatici-
nan que “será una de las cartas más 
fuertes para la recuperación econó-
mica y generación de empleos” en 
Panamá.

Frank Morrice Arias, presiden-
te de la Asociación Panameña de 
Corredores y Promotores de Bienes 
Raíces (Acobir), ofreció a Capital 
Financiero un completo balance, a 
la fecha, de la situación del mercado 
de alquileres y compra-venta, tanto 
de bienes inmuebles como comer-
ciales.

El mercado, primario y secunda-
rio, está completamente detenido. 
De acuerdo con el reporte de Acobir, 
“no hay construcciones en marcha; 
tampoco alquileres y los PH no per-
miten realizar mudanzas; no hay 
negocios nuevos” en proceso de 
apertura.

El sector mantiene 12,888 uni-
dades en inventario (mercado pri-
mario) viejo y nuevo no colocado, 
activos en venta, casas, aparta-
mentos, situación que catalogan 
de muy preocupante, “ya que para 
poder reactivar el sector inmobi-
liario, una vez pase la pandemia, 
es necesario salir del inventario 
existente para poder iniciar nue-
vos proyectos”.

  Aimeé Sentmat de Grimaldo, 
presidenta de la junta directiva de 
la Asociación Bancaria de Panamá 
(ABP), dijo a Capital Financiero 
que están trabajando con el sector 
inmobiliario y los promotores de vi-
vienda, en propuestas para reactivar 
la demanda.

El Diálogo Nacional
por la CSS, un 
compromiso de todos

PENSIONES

Entre las 
propuestas de la 
administración 

de la CSS se 
destaca vender 

títulos valores del 
Subsistema de 

Beneficio Definido 
del IVM hasta un 
máximo de $1,100 

millones

ESTRATEGIA 

INTERNACIONALES

 Avianca logra aprobación
de requerimientos en audiencia

de bancarrota en EE.UU.“
CRITERIO

Proponen rescatar industria turística con créditos sociales y garantía soberana 
Financiar a la micro, pequeña y mediana 

empresa (Mipyme) de turismo con présta-
mos de interés social, tasas subsidiadas por el 
Gobierno nacional y una garantía soberana de 
cumplimiento de pago para que la banca otor-
gue líneas de crédito puente, forman parte de 
las estrategias elevadas por el sector al presi-
dente de la República, Laurentino Cortizo.

El denominado Plan de rescate de la in-

dustria del turismo, fue elaborado por el 
Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa de Turismo, que integra a 
las cámaras regionales de turismo (Veraguas, 
Bocas del Toro, Herrera, Los Santos, Pedasí, 
Colón, Chiriquí, Tierras Altas y Boquete), a la 
Asociación de Pequeños Hoteles de Panamá 
(Hoppan), a la Red Nacional de Cámaras 
de Turismo, a la Asociación Panameña de 

Hoteles (Apatel), a la Asociación Panameña 
de Operadores de Turismo (Apotur), a la 
Asociación Panameña de Profesionales de 
Congresos, Exposiciones y A� nes (Appce), 
a la Asociación Panameña de Agencias de 
Viajes y Turismo (Apavit), a la Asociación 
Panameña de Restaurantes y A� nes (Arap) y a 
la Asociación de Guías de Turismo de Panamá 
(Agtp).

75% DE LAS EMPRESAS NO CUENTAN CON LIQUIDEZ PARA REANUDAR SUS OPERACIONES
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Gremios empresariales 
rechazan inclusión de 
Panamá en la lista 
negra de la UE

RESPUESTA
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Ante reapertura gradual, 
empresas deben adaptarse 
a nuevas formas de
trabajo post COVID-19

ECONOMÍA

La baja recaudación del Programa de Vejez, Invalidez y 
Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) causada 
por el impacto económico del coronavirus (COVID-19) ha 

aumentado el riesgo de su sostenibilidad y reavivado la dis-
cusión sobre qué medidas son las más viables para salvar las 
jubilaciones de los panameños, a lo que el presidente de la 
República, Laurentino Cortizo,  reiteró que la solución será 
producto de un gran diálogo nacional.

El presidente Cortizo adelantó que está preparando  una 
convocatoria al diálogo para salvar a la CSS que involucre a to-
dos los sectores, ya que la solución no se trata de un tema de 
la junta directiva, por lo que ha solicitado a ese ente no tomar 
ninguna decisión.

Dijo no estar de acuerdo con medidas paramétricas como 
aumentar la cantidad de cuotas y el porcentaje de aportes 

tras expresar su certeza de que se lograrán  acuerdos  en don-
de no debe afectar a la población asegurada.

Los ingresos de la CSS en enero decrecieron el 6%, con res-
pecto al presupuesto estimado para ese mismo mes; para 
febrero refl ejaron un 13%; en marzo cifraron una baja del 19% 
y en abril con el cierre y paralización de la economía en el país 
ocasionado por el COVID-19, la caída fue de 36%, según datos 
ofi ciales de la institución.

 El subdirector general de la CSS, Francisco Bustamante, 
detalló que luego que surgió la crisis del coronavirus, la ad-
ministración de la CSS estableció tres escenarios: La peor 
opción es que los ingresos fueran solamente el 10% de lo 
presupuestado. Dos opciones más optimistas indican que 
los ingresos fueran el 25% y otro donde los ingresos fueran 
del 50%.

Cifra de la semana

Monto de las prórrogas otorgadas al cierre 
de abril por Scotiabank a unos 56,000 

clientes de tarjetas de crédito y préstamos 
de consumo, hipotecas, a las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes), comerciales 
y a cooperativas, según su gerente

general,  Soledad Rovira.

$1,100
millones

Sector inmobiliario
será en Panamá
una carta fuerte

de la recuperación

Avianca Holdings anunció que todas 
las solicitudes relacionadas con la pre-
sentación voluntaria de reorganización 
bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras 
de Estados Unidos (EE.UU.) fueron 
aprobadas de forma provisional por la 
Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La segunda aerolínea más grande de 
América Latina dijo que las órdenes 
otorgadas por la corte ayudarán a ase-
gurar que continúe sus operaciones 
durante el desarrollo del proceso de re-
organización.

“Estamos muy satisfechos con la 
pronta aprobación de nuestras solicitu-
des por parte de la Corte a tan solo un 
día de haber iniciado este proceso. Para 
Avianca este paso signi� ca el primero 
de todos los que daremos para seguir 
volando”, dijo en un comunicado el pre-
sidente ejecutivo de la compañía, Anko 
van der Wer� .

Como parte de su reorganización 
Avianca comenzará la liquidación de 
sus operaciones en Perú de acuerdo con 
las leyes locales de ese país.

El presidente ejecutivo anunció que 
continuará las discusiones guber-
namentales  y con� ó en que, bajo el 
Capítulo 11 y con el apoyo de los aliados 
comerciales, podrá tener un resultado 
exitoso que fortalecerá la aerolínea para 
seguir prestando el servicio de transpor-
te aéreo en Colombia y América Latina.

Las aprobaciones que logró Avianca 
en la corte le permitirán cumplir sus 
compromisos laborales con más de 
21,000 empleados, mantener sus pro-
gramas de clientes durante el proceso de 
reorganización y pagar varias obligacio-
nes previas al 10 de mayo que adeuda 
a algunos de sus socios de agencias de 
viaje y proveedores. Pág. 11

Pág. 15

Pág. 3Pág.14

Precisamente, hemos estimado 
el ahorro de agua que pudiera 

generarse si Panamá tuviera un 
consumo humano de este recurso 
equivalente al de países con un nivel 
de ingreso y una tasa de urbanismo 
parecidas. Si este ahorro de agua, 
o el generado por reducirse las 
pérdidas, se transfi riera al Canal 
se pudieran generar ingresos 
adicionales equivalentes al gasto 
anual del programa de apoyo a los 
adultos en situación de pobreza, es 
decir, una cantidad no despreciable”,

 INGRESOS DE LA CSS CAYERON  36% EN ABRIL INGRESOS DE LA CSS CAYERON  36% EN ABRIL INGRESOS DE LA CSS CAYERON  36% EN ABRIL

 COVID-19 agrava crisis del IVM, 
mientras el Ejecutivo llama a un 

Diálogo Nacional por la CSS

EDITORIAL      Pág. 2

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ante reapertura gradual, 
empresas deben adaptarse 
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D
esde que la Junta Directiva de la Caja 
de Seguro Social (CSS) rechazó la 
propuesta del director de esa enti-
dad, Enrique Lau, para vender los 
activos de programa de Invalidez, 

Vejez y Muerte (IVM) a �n de fortalecer sus �-
nanzas y afrontar el dé�cit actual que enfrenta 
el subprograma de bene�cio de�nido, tanto el 
Consejo Nacional de Trabajadores Organizados 
(Conato) como el presidente de la República, 
Laurentino Cortizo,  han hecho llamados a un 
nuevo Diálogo Nacional que permita generar 
consensos sobre este tema.

No obstante, las cifras de los estados �nancie-
ros no auditados nos colocan ante un escenario 
crítico que además se viene agravando debi-
do al impacto de la pandemia de coronavirus 
(COVID-19) están teniendo sobre los ingresos 
de la CSS y las �nanzas públicas.

Y es que, de acuerdo con cifras o�ciales de la 
CSS, en 2018 se utilizaron $48 millones de las re-
servas para �nanciar el dé�cit de pensiones del 
subprograma de bene�cio de�nido del IVM, 
mientras que en el año 2019 con cifras prelimi-
nares el dé�cit del programa fue de otros $249 
millones, lo que sumó un total de $297 millones.

Además, los ingresos de la CSS ya venían ca-
yendo con relación al presupuesto, de hecho, 
en enero del presente año 2020 cayeron 6% con 
respecto al presupuesto de ese mes; en febrero, 
cayeron 13%; en marzo cayeron 19% y en abril, 
ya con el cierre y paralización de la economía 
por el COVID-19, la caída fue de 36%. 

La actual dirección de la CSS, encabezada 
por el director general Enrique Lau, presentó 
a �nales de febrero un análisis sobre el posible 
impacto del COVID-19 en las �nanzas de esa 
institución y estableció tres escenarios: 

1. El peor escenario sería que los ingresos de la 
CSS fueran solamente el 10% de lo presupues-
tado.

2. Un escenario medio implicaría que los in-
gresos fueran el 25% de lo presupuestado. 

3. Mientras que el mejor escenario sería que 
los ingresos fueran del 50% de lo presupuestado.

En ese momento se advirtió que, si se asu-
me peor escenario, la CSS necesitaría tomar 
recursos de las reservas por el orden de $1,100 
millones; y en el mejor de los escenarios, que 
se requerirían alrededor de $540 millones, esto 
solamente para cubrir las pensiones en su tota-
lidad hasta �nales del año 2020.

La conclusión es sencilla, y así la de�nió 
el subdirector general de la CSS, Francisco 
Bustamante: “Claramente, es un sistema no 
sostenible. Este subprograma tendría una capa-
cidad de pagar las pensiones hasta el año 2026”. 
A lo que agregó: “Realizadas todas las corridas 
actuariales posibles, se determinó que la opción 
menos costosa desde el punto de vista social, 
era fundir nuevamente ambos programas en un 
esquema solidario. Con esta opción, se lograba 

una sobrevivencia mayor que permitiría tomar 
medidas más profundas para hacer sostenible 
en el largo plazo el programa de pensiones”.

Ante este panorama la actual administración 
de la CSS complementó con una propuesta de 
orientar las reservas del programa IVM a inver-
siones más rentables que la tenencia de depósitos 
bancarios, y migrar a posiciones de inversión más 
agresivas y activas que la mera tenencia de depósi-
tos a plazo �jo y títulos de renta �ja (bonos). 

Para enfrentar esta situación se propuso va-
rias medidas: (a) La eliminación de restric-
ciones que limitan el acceso a los recursos del 
Fondo Fiduciario que se creó para contribuir 
a �nanciar dé�cits temporales del programa 
IVM; (b) la fusión de los programas IVM de 
Bene�cio De�nido y Mixto, como existía pre-
vio a la reforma del año 2005; (c) la creación de 
otros ingresos adicionales de rentas del Estado 
para reforzar los ingresos del IVM, (d) la capa-
cidad de la Caja de poder invertir en proyectos 
de Asociación Pública Privada (APP) para el de-
sarrollo de valiosos terrenos que forman parte 
del patrimonio y que la Caja no tiene capacidad 
�nanciera ni técnica para explotarlos; (e ) la ca-
pacidad de la Caja de poder obtener �nancia-
miento externo para el desarrollo de proyectos 
de facilidades propias que se pagarían con los 
ahorros en alquileres que actualmente gasta, (f) 
ampliar la capacidad de inversiones de la Caja 
en otros instrumentos �nancieros, y adicional, 
mejoras para lograr ahorros en el consumo de 
energía, entre otros.

El problema es que estas iniciativas fueron 
incluidas en una propuesta de Resolución de 
la Junta Directiva de la CSS autorizando a la 
Administración del director general Lau para 
vender gradualmente los activos del programa 
IVM lo que incluye Bonos y Letras del Tesoro 
emitidos por el Estado panameño y terrenos 
ubicados en diversos puntos del país, docu-
mento que fue rechazado.

Conato salió al paso de estas iniciativas, soli-
citando la destitución del director general Lau 
y del subdirector general Bustamante, recor-
dando que tan sólo hace siete meses la actual 
Administración negó que la CSS enfrentara una 
crisis �nanciera y se comprometió a no tomar 
ninguna medida para afrontar el supuesto dé�-

cit del IVM mientras no se contara con los esta-
dos �nancieros auditados y sin el desarrollo de 
un amplio Diálogo Nacional. 

“Desde siempre y de manera insistente hemos 
manifestado a los gobiernos de turno, incluido 
el actual, la urgencia de convocar a un Diálogo 
Nacional por la CSS entre los sectores involu-
crados, trabajadores, empresarios y el Gobierno 
Nacional, para buscar las alternativas de solu-
ción integral a la situación �nanciera de�citaria 
que afecta el programa de IVM, agudizada por 
efectos de la Ley 51 de 2005”, enfatizó en un co-
municado Conato.   

La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar, 
ya que el presidente Cortizo hizo pública una 
solicitud dirigida a los miembros de la Junta 
Directiva de la CSS para que “no se tome ningu-
na decisión (con respecto al fondo de IVM), has-
ta no encontrar una solución integral, producto 
de un Diálogo Nacional”. 

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario 
dijo que la solución para superar la crisis �nan-
ciera que afronta la entidad no debe afectar a la 
población asegurada.

“Solicito a los miembros de la Junta Directiva 
de la CSS no tomar ninguna decisión que afecte 
a la población asegurada hasta encontrar una 
solución integral”, a�rmó presidente Cortizo en 
su cuenta de Twitter.

Sin embargo, vale la pena advertir que además 
de urgente el nuevo Diálogo Nacional requiere 
que todos los sectores sociales se comprome-
tan a �exibilizar posiciones y buscar solucio-
nes creativas, que permitan salvar el sistema de 
pensiones sin que esto signi�que un aumento 
insostenible del aporte del sector privado, que 
ya está bastante maltrecho debido a la pande-
mia del COVID-19, o convertir la jubilación en 
una meta inalcanzable para lo trabajadores.       

De hecho, algunas de las ideas planteadas por 
la actual Administración de CSS parecen via-
bles, como la uni�cación de los dos subprogra-
mas del IVM, una exigencia que el movimiento 
sindical viene planteando desde 2005 cuando 
se dio el último Diálogo Nacional desarrollado 
con el �n de salvar el sistema de pensiones.

También valdría la pena evaluar algunas op-
ciones como elevar la edad de jubilación de las 
mujeres y establecer la posibilidad de que los 
superávits que se registren en los programas 
de Salud y Administración puedan destinarse a 
fortalecer las reservas del IVM.

La idea es que el país desarrolle una verda-
dera lluvia de ideas y que mediante el diálogo 
abierto y proactivo empresarios, trabajadores 
y Gobierno Nacional encuentren el consenso 
necesario para prolongar la vida y darle estabi-
lidad al sistema de pensiones sin que el tema 
se convierta en fuente de tensiones y protestas 
sociales que agraven aún más la difícil situación 
económica que atraviesa Panamá y el mundo 
este momento. 
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EDITORIAL

EN LA SEMANA

� Jean-Pierre Leignadier Dawson, fue electo nuevo presidente de la Cámara de Comercio, 
Industrias y Agricultura de Panamá.

� Airton Cousseau, fue designado como vice- chairman de Nissan América Latina. 

� Carlos Felipe Jaramillo, fue nombrado vicepresidente del Banco Mundial para América 
Latina y el Caribe.

� Cambios

El ministro de Economía y Finanzas, 
Héctor Alexander, pronosticó que Panamá 
va a decrecer no menos del 2% en el 
2020, producto del impacto que ha tenido 
en la economía la pandemia de corona-
virus (COVID-19), lo que coincide con lo 
proyectado por los organismos internacio-
nales.

Alexander dijo en una conferencia virtual 
que además que el país está en negociacio-
nes con las multinacionales para conseguir 
�nanciamientos $1,000 millones, esto se 
sumaría a los $2,500 millones que se emi-
tieron en el mercado bursátil internacional.

“Nuestras necesidades adicionales 
de aquí a �n de año, va ser mayor que 
los $2,500 millones”, señaló.

De acuerdo con el ministro esperan 
poder obtener no menos de $1,000 
millones  de estos organismos porque 
en este momento están en esas nego-
ciaciones, pero los montos no han sido 
concretados aún.

En cuanto al dé�cit proyectado 
por señaló que no tiene una cifra aún, 
pero va serimportante.  “Los niveles 
del dé�cit van hacer bastante, bastante, 
bastante altos”, dijo Alexander.

Panamá tendrá un 
decrecimiento de 2%, 

estima el MEF

El Diálogo Nacional por la CSS,
un compromiso de todos 

Creo que las autoridades nacionales 
han perdido el sentido de la realidad con 
relación a la cuarentena que se viene 
aplicando en todo el país para evitar la 
expansión de la pandemia del coronavi-
rus (COVID-19).

Entiendo perfectamente que la clave 
para controlar los niveles de contagio 
comunitario de COVID-19 es el distancia-
miento social. Sin embargo, existe una 
gran cantidad de teorías sobre lo que 
esto significa ya que mientras algunos 
apuestan por una cuarentena total, apli-
cada bajo la supervisión de las entidades 
de seguridad pública, otros proponen 
medidas más laxas, en donde son los 
propios ciudadanos quienes deben vigi-
lar el cumplimiento de estas normas.

Sea cual sea la opción que cada país 
aplique, considero que en todo caso son 
los propios ciudadanos quienes deben 
velar por su salud y mantener las medi-
das de distanciamiento social. 

Por eso siento una profunda preocu-
pación por la forma como las autorida-
des han organizado la actual cuarentena, 
limitando el horario de trabajo y atención 
de los supermercados, convirtiendo la 
compra de alimentos y productos bási-
cos en una verdadera Odisea, en la que 
además todos los días se pone en riesgo 
de contagio a miles de personas debido 
a la falta de conocimiento de la realidad.

Lo digo porque estoy convencido que 
esto evidencia que ni el presidente de 
la República, Laurentino Cortizo, ni los 
miembros de su gabinete de ministros 
hacen supermercado en sus hogares. 

Antes que nada, hay que decir que el 
tiempo permitido para realizar diligen-
cias a la semana es insuficiente para 
hacer supermercado, pagar servicios y 
cancelar compromisos bancarios, más 
aún si quien hace estas diligencias en el 
hogar es un hombre, ya que por casi un 
mes sólo podíamos salir dos veces a la 
semana (cuatro horas semanales en 
total). A esto hay que agregar que en la 
puerta de los supermercados hacen cola 
decenas y hasta cientos de personas y 
no sabemos si están contagiados con 
COVID-19, algo que se repite en las cajas 
de pago, debido a que muchas cadenas 
de supermercados están trabajando con 
limitaciones de personal.

En resumen, hoy en día, es evidente 
que los supermercados se han con-
vertido, más que ningún otro lugar, en 
una potencial fuente de contagio de 
COVID-19 . 

✏ HITLER CIGARRUISTA
Director
Capital Financiero

ARDE TROYA

Supermercados,
un punto de

posibles contagios

Sumario

A partir del 18 de mayo de 2020, entran en operación 
de prueba dos importantes proyectos para la evolu-
ción de las empresas que operan desde la Zona Libre 
de Colón (ZLC): La versión 2.0 de Declaración de 
Movimiento Comercial Electrónico (DMCE 2.0) y su 
módulo de Comercio Electrónico (E-Commerce ZLC).

De acuerdo a un comunicado, la administración de la 
ZLC retomó este proyecto con la visión de convertir a la 
zona franca en el gran centro de distribución regional 
de ventas de Comercio Electrónico, las empresas pre-
sentes pueden captar más clientes y a la vez los líderes 
del sector pueden encontrar un clúster con atractivos 
para la inversión, con las conocidas ventajas logísticas 
multimodales para alcanzar más mercados de manera 
e�ciente.

El desarrollo de la plataforma DMCE 2.0 tanto en su 
software, hardware y la interconexión interinstitucional 
se logró uniendo criterios con los socios estratégicos 
para así presentar una nueva plataforma que responda 
a las necesidades de competitividad que requiere esta 
área económica.

El plan piloto del DMCE 2.0 que incluye el módulo 
de E-Commerce ZLC se realizará del 18 al 29 de mayo. 
La versión DMCE 2.0 estará disponible para todas las 
empresas usuarias de la ZLC a partir del 30 de mayo de 
2020.

Entre las mejoras con las que contará la nueva plata-
forma DMCE 2.0 se puede enumerar:

1.     Incrementa la estabilidad y la opción de búsqueda 
de la información.

2. Actualiza las tecnologías de desarrollo del sistema lo 
cual permitirá añadir a futuro nuevas funcionalidades.

3.   Introduce el módulo de E-Commerce
4.   Introduce el uso de Estándar GTIN.
5.   Habilita un módulo Avanzado de Inteligencia de 

Negocios.
6.   Brinda la capacidad de generar reportes hechos a la 

medida de las necesidades de los usuarios.
7.   Incrementa la capacidad de brindar soporte diario a 

los usuarios mediante nuevas consolas de monitoreo.

Arranca comercio
electrónico en la ZLC 
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APOYO AL GREMIO                                                                                                                         
• Acobir, considerando la salud emo-

cional y física de quienes forman 
parte de su equipo, ha desarrollado la 
modalidad de teletrabajo y atienden 
las solicitudes de la membresía con 
estrategias de respaldo.

•  Por otra parte, apoyan las acciones 
del Gobierno y están integrados a la 
mesa tripartita de diálogo por la 
economía y el desarrollo social, rep-
resentados por el Consejo Nacional 
de la Empresa Privada de Panamá 
(Conep).

Con 12,888 unidades en inven-
tario, la llegada del coronavirus 
(COVID-19) “ha venido a marcar 
aún más la desaceleración que 
el sector inmobiliario panameño 

ha estado enfrentando en los últimos cinco 
años”, sin embargo, vaticinan  que “será una 
de las cartas más fuertes para la recupera-
ción económica y generación de empleos” en 
Panamá.

Frank Morrice Arias, presidente de la 
Asociación Panameña de Corredores y 
Promotores de Bienes Raíces (Acobir), ofreció 
a Capital Financiero un completo balance, a 
la fecha, de la situación del mercado de alqui-
leres y compra-venta, tanto de bienes inmue-
bles como comerciales.

El mercado, primario y secundario, está 
completamente detenido. De acuerdo con 
el reporte de Acobir, “no hay construcciones 
en marcha; tampoco alquileres y los PH no 
permiten realizar mudanzas; no hay negocios 
nuevos” en proceso de apertura.

El sector mantiene 12,888 unidades en in-
ventario (mercado primario) viejo y nuevo no 
colocado, activos en venta, casas, apartamen-
tos, situación que catalogan de muy preocu-
pante, “ya que para poder reactivar el sector 
inmobiliario, una vez pase la pandemia, es 
necesario salir del inventario existente para 
poder iniciar nuevos proyectos” (Ver cuadro: 
Vertical en inventario).

Morrice recordó que Acobir cuentan con la 
herramienta digital MLS, portal desde el cual 
se maneja el inventario de mercado secun-
dario, ya sea apartamentos, casas, o� cinas, 
terrenos y locales comerciales, “pero debido 
a la situación el inventario ha bajado 80%, es 
decir, no se está enlistando ni promoviendo 
ningún tipo de propiedad en estos momen-
tos”.

Proyecciones
El presidente de Acobir dijo que este año se 

esperaba “un panorama bastante alentador 
para el sector, tomando en cuenta las nuevas 

construcciones que el Gobierno nacional te-
nía plani� cadas para iniciar a principios de 
año, como la Línea 3 del Metro de Panamá y 
el Cuarto Puente sobre el Canal, así como el 
aumento a $180,000 del rango de la Ley de 
Interés Preferencial, aprobada el año pasado”, 
entre otros incentivos que hicieron posible a 
muchas familias aplicar para adquirir su ho-
gar durante la Expo Inmobiliaria Acobir de 
enero 2020.

De hecho, el evento “dio resultados positi-
vos con $189 millones en hipotecas aproba-
das por los 12 bancos participantes”, sostuvo 
Morrice.

Acobir analiza que las próximas ferias de-
berán facilitar al cliente herramientas tecno-
lógicas para poder conocer de manera virtual 
los productos. No descartan realizar la feria 
en el 2021, adecuados a las medidas de segu-
ridad sanitaria.

Morrice explica que el sector deberá rein-
ventarse y adaptarse a la situación actual.

“Debemos pensar en positivo en que sal-

dremos de esta pandemia y, a través de esta 
actividad, podremos aportar para dinamizar 
la economía del país”, dijo el presidente de 
Acobir.

La opinión mundial, a� rmó, es que Panamá 
ha sabido manejar la pandemia de forma 
proactiva y con liderazgo en la región, esto 
además de la posición geográ� ca y conectivi-
dad, son fortalezas que generan con� anza en 
los compradores e inversionistas.

En este sentido, desde Acobir confían en el 
segmento de quienes están por jubilarse o es-
tán jubilados en países como Estados Unidos 
(EE.UU.), Canadá o Europa, que buscan op-
ciones y están dispuestos a invertir.

En este momento, por la restricción aérea, 
no les resulta posible viajar a Panamá, pero lo 
podrán hacer una vez vuelva la normalidad.

No dudo, señaló Morrice, que el sector in-
mobiliario será en Panamá, una de las cartas 
más fuertes para la recuperación económica 
y generación de empleos, potenciando opor-
tunidades para compradores e inversores que 

miran más allá de la crisis actual.
De igual modo, propone un trabajo conjun-

to entre la empresa privada y el Gobierno na-
cional, en una estrategia agresiva de promo-
ción de Panamá, destacando sus provincias, 
sus playas y  montaña, con el � n de atraer al  
turista a conocer e invertir en nuestro país.

En este sentido, prosiguió, los promotores 
dueños de proyectos de playa y montaña, de-
berán ponerse creativos, redoblar esfuerzos 
y ser aún más agresivo con sus promociones 
para estimular la venta de propiedades.

Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de 
la junta directiva de la Asociación Bancaria de 
Panamá (ABP), dijo a Capital Financiero que 
están trabajando con el sector inmobiliario 
y los promotores de vivienda, en propuestas 
para reactivar la demanda.

Recordó que Panamá es uno de los países 
con mayor acceso a la vivienda y hay que con-
tinuar estimulando la capacidad de compra 
de la familia panameña, con políticas públi-
cas y apoyo privado.

En reciente encuentro virtual entre la mi-
nistra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 
Inés Samudio, y sus viceministros Rogelio 
Paredes y José Batista, con los miembros de 
Acobir, se informó que 18 proyectos habi-
tacionales fueron inscritos en la plataforma 
Miviot Digital; registraron 2,243 contratos de 
arrendamiento en línea y se mantiene el trá-
mite del Bono Solidario, que al pasar de $2 
millones a $5 millones de inversión mensual, 
favorece la construcción de viviendas de tipo 
social.   CF

Sector inmobiliario será en Panamá
una carta fuerte de la recuperación

✏ VIOLETA VILLAR LISTE
violeta.villar@capital.com.pa
Capital Financiero

Foto: CésarIglesias

INVENTARIO | SECTOR MANTIENE 12,888 UNIDADES SIN SALIDA
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Tras una medición a � nales de 
abril de este año por la situación 
del COVID-19, la

Federación de Cámaras de 
Comercio de Centroamérica 

(Fecamco) informó que el escenario 
económico es insostenible para el sector 
productivo de Centroamérica y Panamá, 
toda vez que el 92% de las empresas 
encuestadas han registrado una severa 
baja en sus ventas, lo que ha tenido 
impactos relevantes en su � ujo de caja, la 
reducción de operaciones y la suspensión 
de personal.

En el sondeo participaron 1,079 
empresas de la región Centroamericana, 
de las cuales el 91% son micro, pequeñas 
y medianas empresas (Mipyme).

Los resultados de la encuesta permiten 
a� rmar que la situación es insostenible para 

el sector productivo centro-
americano, ya que el 40% de 
los encuestados, señaló que 
no se encuentra operando 
y el 47% que se encuentran 
operando parcialmente; de 
este último

segmento el 57% se 
encuentra operando por 
debajo del 40% de sus capa-
cidades.

“Por otro lado, el 92% 
del total encuestado indicó 
disminuciones en sus 
ventas afectando directa-
mente los ingresos de las 

empresas”, explicó Raúl Delvalle, presi-
dente de Fecamco.

Adicional a las pérdidas económicas, los 
empresarios de Centroamérica y Panamá 
destacaron en la encuesta que la crisis 
está afectando la fuente de ingresos de los 
hogares, así como la estabilidad laboral de 
muchos trabajadores, debido a esta situa-
ción las empresas encuestadas reportan 
que se han visto obligados en promedio a 

recortar el 42% de su personal y suspender 
un 52% de sus trabajadores.

“La situación se vuelve más preocu-
pante puesto que las empresas también 
manifestaron que de mantenerse la 
situación por semanas adicionales se 
verán obligadas a agudizar sus medidas, 
previéndose reducir o suspender en un 
50% más el poco personal con el que ya 
cuentan”, acotó Delvalle.

Otro resultado de suma importancia 
es que el 50% de las empresas encues-
tadas indicaron que necesitarán entre 4 y 
9 meses para alcanzar el nivel de factura-
ción que mantenían antes de la crisis; el 
20% indicó que necesitará más de un año, 
mientras que el 50% de las Mipymes nece-
sitarán de siete meses a más de un año 
para recuperarse. 

Los empresarios centroamericanos 
expresaron que las medidas más inme-

diatas a tomar para solventar sus 
problemas de liquidez principalmente 
son: Solicitar créditos, dilatar pagos a 
proveedores y tener que llegar a arreglos 
de largo plazo para hacerle frente el pago

de impuestos; como cuarta medida las 
empresas indicaron dejar de pagar salarios 
lo que pone en evidencia:1) la necesidad 
de liquidez que ya existe y que buscarán 
sea solventada a través de un crédito y 2) 
que las empresas están realizando grandes 
esfuerzos para evitar despidos.

Lo anterior re� eja de acuerdo con el 
presidente de Fecamco, “la necesidad 
que existe en la región que los gobiernos 
fomenten créditos de reactivación econó-
mica para las empresas, con procesos 
ágiles y garantías razonables, especial-
mente para la Mipymes, independiente 
del sector productivo al que pertenezca, 
así como impulsar una reforma � scal en 

Centroamérica que permita un sistema 
tributario simple, e� ciente y transparente 
con tasas bajas y competitivas de recauda-
ción que conlleve a reducir el costo admi-
nistrativo de los negocios, ampliar la base 
tributaría y generar mayores ingresos para 
el Estado”.

El empresario panameño y presidente 
de Fecamco, realizó un llamado a una 
reapertura de la economía la cual debe 
hacerse apegada a los protocolos de 
seguridad que en cada uno de los países 
ha venido trabajando el sector privado 
para operar de manera segura.

Así mismo destacó que esta es una 
crisis que el mundo y especialmente la 
región debe afrontar con solidaridad 
y responsabilidad, evitando tomar 
medidas unilaterales que rompan los 
compromisos integracionistas; la trans-
parencia en la toma de decisiones, el 
respeto a la democracia y los derechos 
individuales de los ciudadanos son 
pilares fundamentales para afrontar la 
coyuntura.

Es importante recordar que la primera 
encuesta de este tipo publicada por 
Fecamco, realizada en marzo del presente 
año, permitió cuanti� car el impacto de la 
pandemia del COVID-19 en las Mipymes 
en torno a los $65.5 millones, a lo que se 
sumaron otros efectos negativos impor-
tantes: Reducción de operaciones, 
problemas para adquirir bienes e insumos 
y el aumento de costos.

En ese momento se señaló que para 
las Mipymes el impacto del COVID-19 
sería muy signi� cativo de mantenerse la 
situación, ya que un 19.8% tendrían que 
suspender operaciones, un 21.7% reducir 
personal y un 23.2% manifestaron que 
reducirían operaciones.

Fecamco está conformada por 
siete (7) Cámaras de seis (6) países 
Centroamericana, incluyendo la Cámara 
de Industrias y Agricultura de Panamá 
(Cciap) que representa alrededor de 
20,000 empresas, 70% de ellas Mipymes, 
que generan aproximadamente 825,000 
empleos en la región.  CF

Actualidad

Los principales gremios empresaria-
les de Panamá rechazaron enérgi-
camente la decisión de la Comisión 

Europea (CE) de incluir a Panamá en una 
lista negra de la Unión Europea (UE) de 
jurisdicciones que registran de� cien-
cias en la lucha contra el blanqueo de 
capitales, por considerar que esta deci-
sión se basa en evaluaciones extempo-
ráneas del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (Ga� ).

Uno de los gremios empresariales 
más importantes del país, la Cámara 
de Comercio, Industrias y Agricultura 
de Panamá (Cciap) rechazó “de modo 
rotundo”, la inclusión de Panamá en la 
lista de jurisdicciones con de� ciencia en la 
lucha contra el blanqueo de capitales por 
parte de la UE puesto que, nuevamente, 
este organismo internacional toma en 
cuenta evaluaciones extemporáneas del 
Ga� , sin realizar análisis técnicos propios y 
actualizados.

“No entendemos la inclusión del país 
en este nuevo listado. La  Unión  Europea, 
consistentemente, ha planteado medidas 
discriminatorias sin sustentos propios y 
basándose en la inclusión de Panamá en 

la lista gris de GAFI en junio 
de 2019”, indicó Jorge Juan de 
la Guardia, presidente de la 
Cciap.

La Cciap cuestionó el 
mecanismo que lleva 
adelante la UE para la formu-
lación de estas listas. Tal y 

como ha indicado el Gobierno Nacional, 
“en ningún momento el organismo interna-
cional ha presentado una estructura que le 
dé la oportunidad al país de sustentar todo 
lo desarrollado y lo que se está trabajando 
desde 2018”, puntualizó de la Guardia. 

El gremio ha  dado seguimiento y apoya al 
trabajo realizado por el Gobierno Nacional, 
a través de la Presidencia de la República y 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
la estrategia planteada de cara a salir de la 
lista gris de Ga�  en 2021, y continuar traba-
jando en la lucha contra el lavado de dinero 

y � nanciamiento contra el terrorismo. 
La Cciap exhortó además al Gobierno 

Nacional a plantear una respuesta activa 
y más enérgica contra los grupos de la 
UE que promueven una agenda política 
y caprichosa contra el país, mientras a 
la vez aprovechan y se bene� cian de su 
economía.

Por su parte, la Asociación de Usuarios 
de la Zona Libre de Colón (Auzlc) cali� có 
de “lamentable y prematura” la decisión de 
la CE de incluir a Panamá a la lista de países 
de riesgo por supuestamente no contener 
el lavado de dinero y el � nanciamiento al 
terrorismo.

Daniel Rojas, presidente de esa organi-
zación empresarial dijo que “no cabe duda 
que la inclusión en esta lista traerá efectos 
negativos sobre la imagen del país y la zona 
libre más grande del hemisferio occidental; 
peor aún, empeorará el bajo movimiento 
comercial actual”.

Ante esta situación, el presidente de 
la Auzlc exhortó al Gobierno Central y 
la administración de la Zona Libre de 
Colón (ZLC) a que siga cumpliendo con 
los procesos de “debida diligencia” de las 
empresas.

“Trabajar arduamente en fortalecer las 
herramientas preventivas del comercio 
ilícito, vigilante de la normativa y su apli-
cación; de manera que se pueda sustentar 
que las empresas dentro de la zona franca 
son compañías de procedencia con� able”, 
subrayó.

Adicionalmente, Rojas sugirió forta-
lecer la comunicación con estas instan-
cias comerciales, para que ellos vean el 
esfuerzo hecho por el país y su sector 
empresarial.

El presidente de la AU recordó que 
Panamá había entrado en diciembre de 
2017 en la primera lista negra, creada a 
raíz de escándalos como los “papeles de 
Panamá”, pero en enero del 2018 salió tras 
comprometerse a corregir su legislación 
y, en marzo de 2019, la UE sacó al país de 
todas sus listas de jurisdicciones no coope-
rativas luego de corroborar que había 
respetado tales compromisos.

Rojas reiteró que sigue siendo pésima 
y errada la cali� cación que está pesando 
sobre Panamá producto de los mal 
llamados “Panama Papers” y toca al 
Gobierno salir al mundo a cambiar esa 
mala “percepción”.

En tanto, la Cámara Panameña de la 
Construcción (Capac) rechazó la medida 
adoptada por la UE “por injusta, discrimi-
natoria y porque desconoce los avances 
realizados por Panamá en la lucha contra 
el lavado de dinero y el � nanciamiento al 
terrorismo”. 

“Esa decisión tiene, además, efectos 
negativos sobre la imagen y la reputa-
ción del país, su sistema � nanciero y sus 
empresas orientadas al comercio inter-
nacional”, explicó un comunicado de esa 
organización empresarial, que de paso 
manifestó su “respaldo a las acciones que 

adelante el Gobierno Nacional ante orga-
nismos � nancieros para que el CE y el 
Parlamento Europeo impidan la entrada 
en vigencia de esa resolución”. 

“Demandamos la exclusión de esta 
nueva lista negra de la UE”, enfatizó 
Capac.

La inclusión de Panamá en la “lista 
negra” de jurisdicciones que registran de� -
ciencias en la lucha contra el blanqueo de 
capitales de la UE ocurre en momentos en 
que nuestro país, al igual que el resto de las 
naciones del mundo, demanda una mayor 
solidaridad por parte de la comunidad 
internacional, en lugar de sanciones en 
medio de la emergencia sanitaria y la crisis 
económica que enfrenta el planeta. 

A este respecto es importante recordar 
que en  febrero pasado la eurodiputada 
del Grupo Verde, Tilly Metz, presidenta 
de la Delegación para las relaciones con 
Centroamérica del Parlamento Europeo, 
lamentó que la decisión del CE de incluir 
a Panamá en otra lista negra, la de países 
que no cooperan en la lucha contra la 
evasión � scal  la UE se haya basado en 
un informe de 2018, algo similar a lo 
ocurrido ahora, por considerar que se 
trata de una “foto de un momento” y 
reconoció que “desde entonces Panamá 
ha avanzado mucho”.

En ese momento Metz abogó por esta-
blecer nuevos mecanismos para la confor-
mación de esta “lista negra”.

Finalmente, el ministro de Economía y 
Finanzas, Héctor Alexander, advirtió que 
desde la inclusión de Panamá en la lista de 
países no cooperadores en la lucha contra 
la evasión � scal de la UE todos los analistas 
y conocedores del tema eran conscientes 
que el país también sería incluido en la 
lista de países que de� ciencias en la lucha 
contra el blanqueo de capitales de ese 
bloque económico, pero aclaró que esta 
nueva acción de la Comisión Europea 
no tendrá un impacto signi� cativo en la 
economía panameña. CF

INJUSTICIA | DIPUTADOS EUROPEOS HAN CRITICADO COMO SE ELABORAN ESTAS LISTAS  

Gremios empresariales panameños rechazan
inclusión de Panamá en lista negra de la UE 

El país es considerado como 
jurisdicción con deficiencia en la 

lucha contra blanqueo de capitales 

Foto: Pixabay

✏ HITLER CIGARRUISTA
hcigarruista@capital.com.pa
Capital Financiero

✏ HITLER CIGARRUISTA
hcigarruista@capital.com.pa
Capital Financiero

Empresarios de Centroamérica y Panamá advierten 
que el impacto del COVID-19 es ya insostenible

COYUNTURA | EL 50% DE LA MIPYMES NECESITARÁ ENTRE 7 MESES Y MÁS DE UN AÑO PARA RECUPERARSE

Las empresas reportan que se han visto obligadas
a recortar el 42% de su personal

El 50% de 
las empresas 
encuestadas 
indicaron que 
necesitarán 
entre 4 y 9 
meses para 
alcanzar 
el nivel de 
facturación 
que 
mantenían 
antes de la 
crisis

El Gobierno 
Nacional  
calificó
la medida
como 
arbitraria
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Negocios

La información se ha convertido en 
el activo � jo más importante para 
las organizaciones, ya que les per-
mite comunicarse con sus clientes, 
plani� car y predecir las soluciones 

que debe ofrecerles en tiempo real e interac-
tivo, lo que ha llevado a Dell Technologies 
a poner a la disposición de las empresas su 
nueva plataforma de almacenamiento Dell 
EMC PowerStore.

Dell EMC PowerStore tiene un diseño 
enfocado en datos, automatización inteli-
gente y arquitectura adaptable, que responde 
a la necesidad de las empresas de abordar 
los desafíos de la nueva era de los datos.

Esta plataforma potencia el rendimiento y 
la � exibilidad de la infraestructura de alma-
cenamiento, siendo siete veces más rápida 
y tiene el triple de capacidad de respuesta 
que los arreglos de almacenamiento de Dell 
EMC de rango medio.  

El director de Ventas de Dell para 
Centroamérica y el Caribe, Emanuel López, 
destacó que Dell EMC PowerStore responde 
a las necesidades de los clientes y a las 
tendencias del mercado, en un mundo que 
va cambiando y evolucionando, y en el cual 

la información es el activo 
� jo de mayor importancia 
porque permite solucionar 
sus necesidades por ejemplo, 
¿cómo los gobiernos llegan a 
los ciudadanos?, ¿cómo los 
bancos pueden llegar a sus 
clientes?, ¿cómo dar educa-

ción a distancia?
Explicó que estudios realizados en 2019 

destacan que el 71% de las organizaciones 
entienden que la información es la parte más 
estratégica de su negocio, y el 63% menciona 
que van a estar desarrollando productos y 
servicios basados en esta información. Por lo 
tanto,  la información es la herramienta más 
útil para poder plani� car en tiempo real e 
interactivo.

 López durante una conferencia virtual 
realizada por Dell Technologies, resaltó que 

Dell EMC PowerStore es el resultado de un 
desarrollo desde cero con la participación 
de más de 1,000 ingenieros, basado en la 
experiencia de miles de clientes y en la expe-
riencia que ha tenido la empresa en protec-
ción de datos y en apalancar la información. 
Se trata de la mejor tecnología que existe hoy 
en día para el almacenamiento de datos  y 
que surge de la fusión de las experiencias de 
Dell y EMC.

“Es una plataforma de arquitectura espec-
tacular, Dell EMC PowerStore es el anuncio 
más importante que tenemos este año con 
respecto al almacenamiento”, expresó. 

Detalló que el mundo del almacena-
miento ha ido evolucionando llevando a 
que hoy en día ya no solo sea importante la 
protección de los datos, sino que adquiere 
mucha importancia el contar con una plata-
forma más automatizada, inteligencia y 
ágil, y que además tenga la capacidad de 
responder a los nuevos requerimientos que 
vayan surgiendo y le permitan a la empresa 
predecir de antemano lo que va a ofrecerle 
a sus clientes internos y externos. Es decir 
lo mejor de lo tradicional con lo mejor de la 
nube, eso es Dell EMC PowerStore.

López precisó que es una plataforma que 
permite una solución más económica, ágil 
y rápida para tomar decisiones, y aquí es 
donde estamos ofreciendo una transforma-
ción digital. “Poder apalancar la informa-
ción con la mejor tecnología”.

El director de Ventas de Dell para 

Centroamérica y el Caribe indicó que Dell 
EMC PowerStore ya está disponible en el 
mercado y la misma se adapta a cualquier 
organización que necesite contar con infor-
mación en la nube de manera rápida, inteli-
gente y � exible.

Es muy funcional para todas las cargas de 
trabajo: directorios, expedientes, historiales, 
por ejemplo:  Bases de datos relacionadas 
con estados � nancieros y recursos humanos. 
En cuanto a actividades económicas 
mencionó que puede adaptarse a muchos 
tipos de negocios como banca, educación e 
instituciones de gobiernos, entre otros.

La capacidad de procesamiento y alma-
cenamiento de Dell EMC PowerStore es 
expandible de manera vertical y horizontal, 
lo que permite a los clientes apalancar mejor 
su información y poder cambiar algunos 
elementos de su ambiente de acuerdo con 
las necesidades de su negocio, precisó.

Los clientes pueden implementar 
PowerStore del modo que mejor se adapte a 
su estrategia de nube y sus necesidades del 
negocio. Gracias a Dell EMC Cloud Storage 
Services, es posible conectar PowerStore 
directamente a las principales nubes 
públicas, por ejemplo, Amazon Web Services 
(AWS), Azure y Google Cloud como servicio 
administrado. Con Cloud Storage Services, 
se proporciona recuperación de datos como 
servicio (Data Recovery as a Service, DRaaS) 
para VMware Cloud en AWS.

“Ya está disponible la plataforma Dell 

EMC PowerStore, es altamente adaptable a 
la medida de la necesidad de los clientes y es 
económicamente accesible.  Esta tecnología 
llegó para quedarse en Panamá y a nivel de 
toda la región”, destacó López.

Por su parte, Dan Inbar, presidente y 
director general de Almacenamiento en 
Dell Technologies mediante comunicado 
sostuvo que “los clientes nos dicen que uno 
de los principales obstáculos para avanzar 
en sus iniciativas de transformación digital 
es el forcejeo constante entre dar soporte 
a la cantidad cada vez mayor de cargas de 
trabajo (desde aplicaciones de TI tradicio-
nales hasta análisis de datos) y la realidad de 
las restricciones de costos, las limitaciones 
y la complejidad de su infraestructura de TI 
existente”. 

“Dell EMC PowerStore combina automa-
tización, tecnología de última generación 
y una nueva arquitectura de software para 
brindar infraestructura que ayude a las orga-
nizaciones a abordar estas necesidades”, 
sostuvo.

Dell consideró opiniones de clientes y de 
expertos como Steven Kuovo, arquitecto 
de tecnología de servicios tecnológicos 
centrales en Boston Scienti� c, quien destaca 
que “la automatización inteligente y la exclu-
siva arquitectura de Dell EMC PowerStore 
nos ayudan a asegurarnos de que nuestros 
recursos se usen de la manera más e� ciente 
posible al mismo tiempo que nos asegu-
ramos de estar preparados para escalar el 
procesamiento y el almacenamiento según 
nuestras necesidades. “Nos entusiasma el 
potencial que tiene Dell EMC PowerStore 
para transformar nuestra infraestructura de 
TI”.

Para Heather Hitchcock, directora de 
comercialización Medical Informatics Corp. 
(MIC), Dell EMC PowerStore simpli� ca su 
infraestructura y, al mismo tiempo, disminuye 
su huella de almacenamiento general. CF

Fotos: CF

Caxxor Group, la � rma 
de inversión de origen 
mexicano, especia-

lizada en infraestructura 
y en proyectos de capital, 
anunció la apertura de 
operaciones en Panamá, 
donde para  el 2021 estima 
colocar $500 millones en 
el sector inmobiliario y 
$250 millones en el sector 
logístico, según informó 
mediante un comunicado 
de prensa.

Carlos Ortiz, director 
general Caxxor Group y presi-
dente para Latinoamérica 
del Fondo Global Nacional 
Standard Finance, señaló 
que Caxxor Group está 
asociado a diversos fondos 
globales y que la naturaleza 
de éstos es la inversión en 
activos de largo plazo. “Las 
medidas internas que han

sido anunciadas para el 
restablecimiento econó-
mico tras la pandemia del 
coronavirus (COVID-19) 
alimenta nuestra con� anza 
en las ya de por sí excelentes 
condiciones de Panamá 
como destino para enfocar 
nuestras inversiones en 
Real Estate y en proyectos 
de infraestructura logística 
principalmente”. 

“Para 2021 colocaremos 
$500 millones tomando 
en cuenta que el sector 
inmobiliario panameño es 
un hub estratégico para la 
inversión en Real Estate, 
mientras que para el sector 
de infraestructura logís-
tica nuestro estimado de 
inversión inicial es de $250 
millones”, señaló Ortiz.

De acuerdo con el direc-
tivo, Caxxor Group busca 
que la ciudad de Panamá 
sea junto con Miami y con 
la ciudad de México una 
de las principales sedes de 
la � rma de infraestructura 
para Latinoamérica.

La fortaleza probada de 
Caxxor en la identi� cación 
de proyectos de inversión, 
es un punto capitalizable 
para Panamá en lo que se 
re� ere al desarrollo opor-
tuno en los rubros de Real 
Estate y de infraestructura 
logística lo que robuste-
cerá a mediano plazo el 
despunte económico que 
virtualmente distingue a 
Panamá en conectividad y 
en comercio internacional.

En Panamá, Caxxor 
cuenta con un grupo de 
especialistas que desde 
2019 han trabajado en 
identi� car las oportuni-
dades de inversión apli-
cable a proyectos acordes 
a los planes de desarrollo 
nacional entre los que se 
destaca la evidencia

En México, como en otros 
países de Latinoamérica, 

Caxxor es el brazo opera-
tivo de National Standard 
Finance, el fondo con sede 
en Londres que ha distin-
guido a Caxxor como líder 
en la colocación de inver-
siones privadas recono-
cidas como de alto impacto 
para el desarrollo de la 
conectividad, infraestruc-
tura logística y de energía 
en México.

El modelo de inversión 
de Caxxor Group está enfo-
cado y proviene de compa-
ñías de seguros, fondos 
de pensiones, fondos 
soberanos, � deicomisos 
y o� cinas familiares que 
tienen la capacidad de 
invertir durante períodos 
de tiempo intergeneracio-
nales. Esta es una ventaja 
competitiva única en los 
mercados de activos sin 
liquidez a largo plazo, como 
la infraestructura. Caxxor 
Group se ha dedicado al 
desarrollo de metodolo-
gías para promover los 
programas internos de 
los inversores privados 
y ayudar a los proyectos 
de infraestructura a ser 
compatibles con la visión  
de los inversores. 

Caxxor Group ofrece una 
conexión directa y trans-
parente entre el inversor 
y el proyecto. Desarrolla 
y combina el modelo que 
garantiza el éxito para aque-
llos involucrados durante 
todo el proceso y durante el 
tiempo a una revitalización 
de la clase de activos y posi-
blemente una nueva era de 
inversión en infraestructura 
y proyectos de capital de 
cada país. CF

INVERSIONES | REAL ESTATE Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS 

La firma de inversión Caxxor Group
iniciará operaciones en Panamá

Para 2021, la esta empresa mexicana estima colocar sólo en Panamá $500 
millones en el sector inmobiliario y $250 millones en el sector logístico
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Nueva Dell EMC PowerStore, la plataforma de 
almacenamiento que responde a la era de datos

La capacidad de procesamiento 
y almacenamiento de Dell EMC 

PowerStore es expandible de manera 
vertical y horizontal 

Permite
cambiar 
elementos de 
su ambiente de 
acuerdo a las 
necesidades 
de su negocio
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Estrategia y reestructuración, claves
para salir victoriosos del COVID-19:

Un caso aplicado de Panamá

Clientes, amigos, empre-
sarios y familiares me 
han preguntado sobre 
cómo afrontar la incer-
tidumbre y toma de de-

cisiones económicas frente a los 
posibles escenarios resultantes 
del coronavirus (COVID-19).  Lo 
cierto es que nadie sabe cuál será 
el nivel de impacto total, ni el 
tiempo y profundidad del mismo 
en sus diferentes actores. Lo que 
si sabemos a la fecha es que hay 
consenso entre los organismos 
económicos internacionales: El 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) proyecta una reducción del 
2% del Producto Interno Bruto 
(PIB), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), espera entre un 
2% y 5% de contracción del mis-
mo, mientras que la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) 
espera una contracción en el co-
mercio de hasta el 32%, es decir, 
viene una recesión profunda con 
cambios signi� cativos a todo ni-
vel. 

Ante este escenario, los Estados 
se enfrentan a una de las encru-
cijadas estratégicas más gran-
des de los tiempos recientes. El 
congelamiento y las condiciones 
de interacción social que trae el 
COVID-19 nos lleva a economías 
mareadas y contraídas con ciuda-
danías desorientadas y matrices 
productivas desarticuladas, con 
una abrupta necesidad de adap-
tación a las condiciones competi-
tivas de una nueva realidad. 

Ahora bien, para responder a la 
pregunta formulada y en ánimo 
de plantear más un método para 
afrontar conceptualmente la co-
yuntura, podemos hacer alusión 
a una situación con la que co-
múnmente nos enfrentamos en la 
asesoría � nanciera: Los procesos 
de reestructuración. 

Hoy, los Estados están viviendo 
las mismas circunstancias que 
enfrenta una empresa al tener 
una reducción signi� cativa en su 
mercado. Deben analizar cómo 
continuar sus operaciones y po-
sicionarse en el nuevo entorno 

competitivo, haciendo uso de sus 
activos tangibles e intangibles de 
la mejor manera posible. 

Esto, se acompaña obligatoria-
mente con una reestructuración 
de sus pasivos y una contención 
signi� cativa del gasto, acciones 
que deben regirse por una pla-
neación estratégica a profundi-
dad con la cual, con buenas deci-
siones e implementación el país 
puede salir victorioso. 

Trayendo las mejores prácti-
cas, presento los principales fac-
tores que deben acompañar una 
reestructuración exitosa y que 
pueden ser una guía concep-
tual, para que un país enfrente el 
desenlace de las medidas que se 
tomaron para contener la epide-
mia del COVID-19. Estos factores 
son:  Liderazgo, análisis, visuali-
zación de escenarios, identi� ca-
ción de habilidades competitivas, 
planteamiento estratégico, rees-
tructuración, planeación, cultura 
y seguimiento. A continuación, 
me detendré en el desarrollo de 
algunos de estos factores adapta-
dos a la realidad de Panamá:

Estrategia, Reestructuración,
Planeación y Seguimiento.
Estrategia: La crisis ha forzado 

a Panamá a la modernización y la 
adaptación ha sido destacable, el 
Estado y empresas han desarro-
llado habilidades remotas y digi-
talizadas poniendo la semilla del 
futuro. Tenemos activos tangibles 

e intangibles con mucho poten-
cial, podemos ser el centro de dis-
tribución de la región, volvernos 
un pilar fundamental en la ca-
dena de abastecimiento para las 
empresas y naciones. Protejamos 
nuestros activos y empresas, el 
Canal, Copa Airlines, bancos y 
cualquier industria que pueda 
ayudar en la recuperación de la 
región. 

Aprovechemos la ventaja logís-
tica; en países aledaños el costo 
logístico puede llegar a ser el 20% 
del costo total de un producto, en 
Panamá no es más del 10%, eso 
debería traducirse en implanta-
ción de industrias, en el desarro-
llo del agro y la industria alimen-
ticia de valor agregado. 

Asimismo, usemos nuestro 
centro bancario como eje de � -
nanciación y captación de in-
versión regional.  Atraigamos 
retirados y personas que traigan 
conocimiento y consumo local 
de manera ordenada y alineada a 
la estrategia del país. Finalmente, 
encontremos mecanismos para 
proteger e incentivar las indus-
trias que puedan verse afectadas 
en el corto plazo como son el tu-
rismo y comercio, encontremos 
mecanismos para promover el 
uso de estos activos o de captar el 
poco turismo internacional que 
se genere.

La recuperación vendrá en gran 
medida de la potencialización de 

las pequeñas y medianas empre-
sas (Pymes) y la innovación local, 
el empresario que apoyemos a 
captar alguno de estos mercados 
locales y regionales desabaste-
cidos, quienes ayuden a integrar 
con tecnología y creación de valor 
la posición estratégica del país y 
las incrementales necesidades 
regionales.

Reestructuración: Emitamos 
deuda, obtengamos � nancia-
ción al más largo plazo posible e 
internamente � nanciemos a las 
empresas que lo necesiten, que 
deberían hacer un ejercicio igual 
al planteado anteriormente para 
saber en qué invertir, ayudemos 
a que se preserven los empleos 
y que se creen nuevos principal-
mente en las industrias que que-
remos potencializar. 

Financiemos la educación de 
las personas para que mientras 
estén sin trabajo aprendan lo que 
nos llevará a ser más competiti-
vos, una alternativa es dando los 
subsidios de sostenimiento suje-
tos a la capacitación y analicemos 
inclusive esquemas donde el esta-
do sea socio en algunas empresas 
que se consideren estratégicas, 
apuntando a que estas ayudarán 
al repago de las obligaciones que 
se contraigan a nivel de nación. 

Planeación y seguimiento:
Integremos el análisis de impacto 
económico-social en cada inver-
sión que se haga, pero atémoslo al 
plan estratégico que de� namos, 
tratemos que todo lo que sea in-
versión esté ligado a desarrollar o 
proteger las habilidades competi-
tivas, incluso lo que se use en sos-
tenimiento y bienestar. Midamos 
constantemente el impacto de 
cada dólar invertido entendien-
do qué sirve y qué errores se co-
meten (porque seguro haremos 
varios).

Serán tiempos en los que la 
adaptación más rápida a este es-
cenario será fundamental para 
salir adelante, asumir la tarea de 
una manera organizada y siguien-
do un modelo que ya ha probado 
ser exitoso, plantea al menos una 
hoja de ruta a seguir para avanzar 
ante este nuevo panorama eco-
nómico.

✏ EDUARDO CABALLERO
CEO de Norfolk Financial Group
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El mercado de materias primas es uno 
de los más antiguos del mundo pues el 
intercambio de bienes básicos data de 

muchos años atrás. Este mercado se ha ca-
racterizado por negociarse principalmente 
a través de contratos de futuros, los cuales 
no son más que un tipo de acuerdo entre un 
comprador y un vendedor para intercam-
biar en una fecha futura, a un precio especi-
� co una cantidad determinada de un bien. 
La primera transacción bajo esta modalidad 
se cree que se realizó en Japón en el siglo 
XVII involucrando la negociación de arroz.

El termómetro del mundo
El petróleo no es una de las formas más 

baratas de producir energía. No obstan-
te, aún es la principal fuente de consumo 
de energía del mundo. De acuerdo con 
el informe “BP statistical review of world 
energy 2019” del gigante energético British 
Petroleum, el crudo continúa liderando el 
consumo de energía mundial por tipo de 
combustible con el 27%, seguido del gas na-
tural con el 24%. Por lo tanto, el precio que 
mantenga el oro negro nos da una guía de la 
salud del mundo. 

En tiempos de recesión y debilidad eco-
nómica se suelen tener precios bajos y en 
tiempos de bonanza económica suele ser 
lo contrario, precios altos. Es por ello que el 
petróleo se podría de� nir como el termó-
metro del mundo.

Heridas de guerra
Actualmente el petróleo sufre un des-

balance extremadamente fuerte. Las cua-
rentas alrededor del mundo han destruido 
la demanda de petróleo. Se estima que la 
disminución podría estar alrededor de los 
30 millones de barriles diarios (mbd) que 
persistirá durante abril y mayo. Teniendo en 
cuenta que en febrero la producción mun-
dial de petróleo fue de 98,3 mbd y la deman-
da se estimaba en 98,8 mbd, se podría con-
cluir que cerca de un tercio de la demanda 
desapareció.

Ahora bien, el exceso de producción ha 
causado que los lugares donde se almace-
na petróleo estén prácticamente llenos. La 
compañía de almacenamiento de petró-
leo independiente más grande del mundo, 
Royal Vopak NV, dijo que el espacio para 
que los comerciantes almacenen combusti-
bles crudos y re� nados se ha agotado como 
resultado de la abundancia de petróleo 
creado el brote de COVID-19 (coronavirus). 
Hasta se ha optado por almacenar petróleo 
en mar abierto, se estima ha aumentado al-
rededor de 250 millones de barriles.

La estocada � nal
Como si faltaran problemas, una cuestión 

técnica fue la estocada � nal para el oro ne-
gro. El mercado de petróleo se negocia prin-
cipalmente por contratos de futuros con 
diferentes vencimientos, el grá� co de todos 
estos contratos en una línea de tiempo es lo 
que se conoce como curva de contratos de 
futuro. El contrato con el vencimiento más 
cercano se denomina “front month” y sirve 
como referencia del precio de la materia 
prima, pero esto no quiere decir que sea el 
único precio disponible pues existe un con-
trato para cada mes del año, e incluso para 
los años siguientes con su respectivo precio.

Cuando el contrato más cercano vence 
(21 y 30 de cada mes para las referencias 
petróleo ligero de Texas -WTI- y Brent, res-

pectivamente) las partes involucradas de-
ben cumplir con lo acordado, y en especial 
para la negociación de petróleo WTI existe 
una condición física de entrega en los cam-
pos de almacenaje petrolero en Cushing, 
Oklahoma. Pero al existir un problema de 
almacenaje, la semana pasada los compra-
dores hicieron algo inimaginable, estar dis-
puestos a pagarle a alguien para no recibir 
los barriles acordados, como resultado vi-
vimos precios negativos en el petróleo por 
primera vez en la historia, $40 por barril. 
Recordar que el 2020 se inició con un precio 
de referencia de $60 por barril.

Además, cuando suceden este tipo de 
eventos, normalmente el precio spot o de 
los contratos a más corto plazo son meno-
res que los de largo plazo resultando en una 
formación conocida como “contango”. Si 
sucede lo contrario se conoce como “bac-
kwardation”. La formación de contango no 
es más que la muestra de la difícil situación 
de sobreoferta y poca demanda del merca-
do de petróleo.

¿Volverá a suceder?
Estos movimientos erráticos que re� ejan 

una realidad económica pero que se exacer-
ban debido a cuestiones técnicas, posible-
mente continuarán en el corto plazo, más 
aún cuando se espera que el mundo siga 
inundado de petróleo gran parte de mayo.

Tan pronto como se puedan dar aperturas 
parciales de las economías, la disminución 
en la demanda de petróleo podría ser me-
nor. Adicionalmente el recorte en la pro-
ducción acordado por la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP)+ 
(9,7 mbd) y de otros países como Noruega, 
Brasil, entre otros junto con la disminución 
de taladros activos en Estados Unidos (EE.
UU.) (febrero alrededor de 1000, abril 490 
según Baker Hughes), la diferencia entre la 
oferta y la demanda se estrechará generan-
do una posible estabilización en los precios.

¿Es el � n económico y del crudo?
Como se mencionó anteriormente, los 

precios del crudo son el termómetro del 
mundo. Los niveles actuales son el � el re� e-
jo de un mundo débil y en recesión. Sin em-
bargo, es posible que lo peor ya lo hayamos 
vivido pues, aunque el contagio se manten-
ga, los contratos de mayor plazo han co-
menzado a mostrar una mayor estabilidad 
sin desconocer que los precios están extre-
madamente bajos y de mantenerse tendrán 
impactos negativos como lo son quiebras, 
impagos y di� cultades de � nanciación tanto 
para empresas como para países.

Por otra parte, el recorte en planes de in-
versión, exploración e inversiones en bie-
nes de capital (Capex) en general del sector 
energético, tendrá un impacto pues no po-
drá cubrir en un momento determinado las 
necesidades de un mundo en recuperación 
pues se necesitará energía para para autos, 
maquinaria, dispositivos electrónicos, en-
tre otros, algo que posiblemente se re� ejará 
más hacia el 2021, empujando los precios a 
niveles más racionales.

Sin duda la crisis no durará toda la vida, 
pero es probable que nuestros ojos estén 
evidenciando la caída del trono del rey pe-
tróleo pues probablemente dejará de ser la 
principal fuente de energía, abriéndole paso 
a otras fuentes renovables o quizá, hacien-
do una venia al inicio del imperio del Gas 
el cual a pesar de ser considerado un com-
bustible fósil es menos contaminante, algo 
favorable en un mundo post COVID-19, que 
le dará mayor relevancia a estos aspectos.

✏ DIEGO FERNANDO AGUDELO LÓPEZ
Responsable de Inversiones
In On Capital El colapso del

oro negro

La reapertura 
económica
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Aunque el Gobierno Nacional ha que-
dado en el ojo de la tormenta por 
denuncias de supuestos sobrecos-

tos en los procesos de compras de insumos 
médicos y dudas de corrupción en algunas 
licitaciones de la Caja de Seguro Social (CSS), 
así como demoras y manejo partidista en 
la entrega de ayuda durante la cuarentena 
total. En términos generales, considero que 
el accionar gubernamental contra la pande-
mia del coronavirus (COVID-19) puede califi-
carse como adecuado.

Si bien considero, demasiado extendido 
el confi namiento ciudadano, la decisión 
de excluir algunas empresas de la cuaren-
tena total fue apropiado, al igual que la 
decisión de permitir la apertura paulatina 
de algunos negocios como lavandería, 
cooperativas, ferreterías, la venta al por 
menor y la acuicultura. Además, el levanta-
miento de la llamada “Ley Seca”, para reac-
tivar la industria cervecera que genera unos 
6,000 empleos directos es una decisión 
plausible, pese a las críticas y el costo políti-
co que tendrá para el gobierno.

La apertura es imprescindible, porque 
el sector privado es el motor que mueve la 
economía y actaulmente está parado, lo 
cual es un pecado en un país que no está 
recibiendo ingresos de los impuestos y don-
de el desempleo cerró el 2019 en 7.1%, con 
un elevado porcentaje de empleo informal 
(49% de la población económicamente 
activa). Esto, sin contar los efectos nefas-
tos que COVID-19 está provocando y cuyo 
alcance se desconoce, sobre todo en el 
sector turismo.

Somos conscientes, de que habrá re-
brotes de COVID-19, pero hay que aceptar 
la realidad, que este es un virus que lle-
gó para quedarse, por lo cual, mientras 
se mantenga el distanciamiento físico, 
la limpieza, uso de mascarillas y las em-
presas se adecuen a esta nueva realidad, 
Panamá debe reabrir su economía y se-
guir hacía adelante.

Las estimaciones de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) sobre el 
impacto del COVID-19 revelan que en 
América Latina y el Caribe hay una masiva 
pérdida de ingresos laborales entre las per-
sonas con empleo informal, lo cual podría 
causar un fuerte aumento en las tasas de 
pobreza.

De un total de 292 millones de personas 
empleadas en América Latina y el Caribe, 
158 millones trabajan en condiciones de 
informalidad, equivalente a una tasa pro-
medio regional de 54%.

El colapso del
oro negro
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Durante los últimos meses he-
mos vivido un cambio de pa-
radigma, una realidad donde 
gran cantidad de personas 
se encuentran conectadas 

a Internet, las 24 horas al día los siete 
días a la semana, buscando informa-
ción sobre los últimos avances de un 
enemigo en común: El coronavirus 
(COVID-19). Esto abre la puerta a un 
desafío ya conocido, pero poco imple-
mentado la ciberseguridad.

En estos tiempos, se ha incremen-
tado el volumen de información que 
recibimos en cualquier plataforma de 
comunicación digital. De hecho, todos 
los días estamos expuestos a campañas 
de correos fraudulentos, documentos 
maliciosos y enlaces desconocidos, con 
el objetivo de robar nuestra informa-
ción personal y ponerlo a disposición de 
personas con otros intereses.

Los ciberdelincuentes siempre han 
existido, pero a raíz de esta pandemia, 
han desplegado todos sus conocimientos 
de formas poco conocidas, por lo que es 
necesario que como usuarios estemos 
preparados e implementemos una serie 
de actividades de higiene digital.

Actualice todos los dispositivos a los 
que tenga contacto y procure que los 
sistemas de antivirus instalados en estos 
también lo estén. 

Debido a esta coyuntura, empresas 
de gran renombre como Kaspersky y 
Fortinet han desplegado demos para 
que puedan ser utilizados por centros 
educativos u otras organizaciones que se 

encuentran haciendo frente al COVID-
19.

Si le llega un mensaje de dudosa proce-
dencia, evite abrir estos documentos; el 
día de hoy es ampliamente conocido que 
los archivos en formato PDF son utilizados 
por los ciberdelincuentes, poniendo en 
riesgo nuestros datos personales.  

Por otro lado, es recomendable que 
pueda veri� car si su conexión al Internet 
es segura, comuníquese con su proveedor 
de � rewalls. Así mismo, revise los correos 
que recibe sobre la cancelación de facturas 
por servicios; es recomendable veri� car 
con una llamada los emails que detallan 
cambios en las instrucciones de pago o 
que sean identi� cados como urgentes por 
parte de los ejecutivos de ventas.

En las últimas semanas, se ha incremen-
tado la duda sobre el uso de plataformas de 
videollamadas, en caso de utilizar alguna 
de estas herramientas se recomienda veri-

� car los términos de uso y de con� den-
cialidad; así como procurar que siempre 
se encuentren actualizados en su última 
versión. Si se encuentra en la búsqueda de 
este tipo de plataformas, puede veri� car si 
su proveedor de correo electrónico cuenta 
con este tipo de servicio para su mayor 
tranquilidad.

Si posee una empresa, es posible 
que haya evidenciado un incremento 
exponencial de usuarios en sus canales 
digitales, ante ello, se recomienda 
obtener � rewalls virtuales. Al igual que 
activar una herramienta online para 
evitar ataques de denegación de servicio 
distribuido (DDoS), este concepto se 
relaciona al intento malicioso de inte-
rrumpir el trá� co normal de un servidor 
o sitio web, a través de un alto volumen de 
trá� co para que este deje de funcionar.

Por su parte, un Firewall de Aplicación 
Web (WAF) como servicio, permitirá 

proteger sus páginas web de ataques 
comunes y a su vez, � ltrar todo trá� co 
malicioso que pueda afectar negati-
vamente la calidad de servicios de sus 
clientes. Recuerde que hoy más que 
nunca, gran cantidad de personas 
se encuentran interactuando con su 
empresa, por medio de su sitio web o 
aplicaciones. 

De igual manera, es sumamente 
importante, utilizar un antiphishing 
para reconocer los elementos maliciosos. 
Este tipo de soluciones, mantiene una 
base de datos actualizada en tiempo real 
sobre todas las campañas de phishing a 
nivel mundial, lo que permite bloquear 
cualquier ataque que pueda afectar a sus 
usuarios.

Igualmente, ante esta crisis, diversas 
empresas desarrolladoras de segu-
ridad en nube como Gmail, Microsoft 
O�  ce 365, Salesforce, Amazon Web 
Services (AWS) o Azzure, han lanzado al 
mercado servicios que integran múlti-
ples funciones y protegen los accesos. 
Ante el COVID-19, muchos de los accesos 
se efectúan por medio de los disposi-
tivos personales de sus colaboradores, 
los cuales pueden estar contaminados y 
más expuestos a ataques, ya que no todos 
cuentan con � rewalls. 

En tanto, los sistemas administración 
de contraseñas, se suman a la lista de 
elementos a considerar para proteger su 
negocio de cualquier incidente informá-
tico que pueda enfrentar. Extreme las 
precauciones y siga las recomendaciones 
básicas antes descritas, recuerde que 
hoy más que nunca nos encontramos 
inmersos en un mundo digital con 
grandes bondades, pero con notables 
desafíos: Los ciberdelincuentes.

Higiene digital en
tiempos de incertidumbre:

Caso COVID-19
✏ CARLOS ALVARADO
CEO Fronteras Security
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La propagación del virus SARS-CoV-2 
(COVID-19) golpeó a las sociedades 
como un tsunami con el cierre de 

fronteras, el distanciamiento social, la sus-
pensión o cancelación de operaciones y al 
llevar a la economía global a su peor mo-
mento desde la Gran Depresión de 1929.

La respuesta instintiva inicial a esta crisis 
por parte de las empresas e inversionistas 
podría conducirles a hacer todo lo posible 
por volver al orden económico y social ante-
rior, un modelo que en el imaginario colec-
tivo representa seguridad y prosperidad. 
Sin embargo, desde hace tiempo sabemos 
que dicho modelo es insostenible e incom-
patible para la creación de sociedades y 
economías resilientes y prósperas.

Esta crisis representa una oportunidad 
para que los líderes empresariales se embar-
quen en un viaje de transformación que nos 
lleve colectivamente a un entendimiento 
renovado del capitalismo, y mediante el 
cual podamos atender la emergencia sani-
taria actual sin exacerbar la inminente 
crisis climática.

Por el lado de las inversiones, resulta 
imperativo y urgente entender que las 
medidas para hacer frente a la pandemia 
del COVID-19 y al Cambio Climático están 
ligadas, y que no se puede desatender a una 
sin que ello impacte en la respuesta a la otra.

En concreto, detectamos cuatro oportuni-
dades para que las empresas puedan cons-
truir un futuro más sostenible y próspero, y 
cuatro ideas para garantizar inversiones que 
fortalezcan la respuesta a la pandemia y a la 
amenaza climática simultáneamente.

Cambiar los modelos de negocio
La pandemia abre la oportunidad de 

transitar de una economía linear a una 
circular, es decir, de pasar de vender más 
y más cosas a revender productos usados, 
ofrecer más servicios y crear nuevos tipos 
de empleos.

Hace tres años, Simon Wolfson, presi-
dente de la tienda de moda británica Next, 
dijo: “Las ventas van en picada porque la 
gente ya no quiere hacerse de más cosas”.

Ante esta situación, a � nales de 2019, 
gigantes como Ikea y H&M comenzaron a 
explorar modelos de negocio que lucraran 
con la reparación, la reventa y el préstamo 

de servicios. El con� namiento que expe-
rimenta una buena parte de la población 
mundial en 2020 ha llevado a la gente a darse 
cuenta que la realización no proviene de los 
objetos que compran, sino de los servicios y 
las experiencias a las que acceden.

Priorizar el componente social en las 
cuestiones ambientales, sociales y de gober-
nanza empresarial.

Las empresas tienen ante sí la oportu-
nidad de demostrar su compromiso con la 
salud, la seguridad y la prosperidad de todas 
sus partes interesadas al tomar en cuenta la 
desigualdad en su modelo empresarial.

Es bien sabido que los más vulnerables 
son afectados de manera desproporcionada 
en tiempos de crisis. Sin embargo, las crisis 
también ponen de relieve la interdepen-
dencia que existe entre todos los miembros 
de la sociedad.

Por ejemplo, en la crisis actual, se ha 
evidenciado que los modelos de negocios 
que no protegen los ingresos y la salud de 
todos son contraproducentes, ya que los 
miembros más pobres de esa cadena son 
incapaces de adoptar medidas esenciales 
para hacer frente a la pandemia, como el 
distanciamiento social, que para muchos es 
un lujo inasequible. Los criterios medioam-
bientales, sociales y de gobernanza empre-
sarial (ESG) deben poner atención en el 
componente social ahora más que nunca.

Deshacerse de las limitaciones externas
Una queja habitual de los líderes de 

empresas innovadoras y sostenibles es que 
no pueden hacer muchas cosas porque 
están sujetos a los mandatos limitados 
dictados por sus inversores, por sus clientes 
y por los diseñadores de políticas.

La pandemia del COVID-19 brinda 
la oportunidad de superar algunas de 
estas limitaciones, ya que abre la puerta 
a un nuevo contrato social en el que las 
empresas asumen una función más amplia 
en asegurar el bienestar de toda la sociedad. 

Como dijo el famoso premio Nobel de 
Economía Paul Romer en 2004: “Una crisis 
es algo terrible que desperdiciar”.

Invertir en las cadenas de suministro
Con la pandemia, la importancia y la 

fragilidad de las cadenas de suministro 
mundiales saltan a la vista. Gracias a los 
esfuerzos por establecer Objetivos de 
alcance 3 en el marco de la iniciativa de 
los Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi), 
sabemos que, para la mitigación del cambio 
climático, es esencial comprender las 
cadenas de suministro, disponer de datos 
exhaustivos y precisos, y hacer partícipes 
a los proveedores mundiales. Una crisis 
sanitaria mundial como la actual supone 
los mismos retos. Para que las cadenas de 
suministro sean más resistentes a pande-
mias y desastres, las empresas deben 
comprenderlas mejor y apoyarlas.

Las inversiones: Clave
para construir resiliencia
Las inversiones dirigidas a parar la propa-

gación del COVID-19 deben ir de la mano 
con aquellas encaminadas a mitigar los 
efectos del cambio climático. Es decir, en 
lugar de competir por recursos deben refor-
zarse mutuamente.

Aquí hay cuatro ideas sobre cómo hacerlo: 
1. Las inversiones bajas en carbono pueden 

ayudar a las economías a recuperarse
Las reducciones en emisiones contami-
nantes causadas por las crisis económicas 
tienden a ser temporales y pueden dar lugar 
a un repunte de emisiones a medida que 
las economías intentan volver a la norma-
lidad. La buena noticia es que un número 
creciente de estudios demuestra que apostar 
por modelos bajos en emisiones de carbono 
es la mejor manera de obtener bene� cios 
económicos y sociales duraderos. Una acción 
climática audaz podría aportar al menos 
$26,000 millones en ganancias económicas 
mundiales netas de aquí a 2030, en compa-
ración con la situación actual, según la 

Nueva Economía del Clima.
2. Invertir en una atención a la crisis sani-

taria que aborde tanto la pandemia como el 
Cambio Climático

En las próximas semanas y meses, se 
invertirán miles de millones de dólares 
en el sector salud en todo el mundo como 
parte de las estrategias de control del 
COVID-19. Parte de este gasto se dirigirá 
a atender la escasez de personal médico, 
pruebas médicas y equipos de soporte vital 
y de protección.

Otras inversiones se destinarán a forta-
lecer la infraestructura sanitaria de los 
países, las tecnologías de la información y 
sus capacidades de reacción. Muchas de 
estas inversiones, sin embargo, podrían 
simultáneamente hacer a las comunidades 
más resistentes tanto a las pandemias como 
al Cambio Climático. Los proveedores de 
� nanciación para asuntos del clima debe-
rían a su vez considerar invertir en la salud 
pública.

3. Fortalecer la arquitectura de la � nan-
ciación del riesgo de desastres

Ante un desastre -ya sea una pandemia 
o una catástrofe relacionada con el clima- 
una � nanciación rápida es clave para 
tener una respuesta exitosa. Para forta-
lecer la arquitectura de la � nanciación del 
riesgo de desastres se requeriría aumentar 
la cantidad de préstamos y subvenciones 
disponibles para ayudar a los países a 
evaluar y medir sus riesgos, así como el 
desarrollo de nuevos productos y servicios 
del Fondo para Desastres. También es nece-
sario hacer más asequibles los productos 
existentes.

4. Poner en marcha redes de seguridad 
social sensibles a los desastres

Las redes de seguridad social que 
atienden casos de desastres naturales 
podrían igualmente atender  pandemias, 
ya que actualmente muchos hogares se 
enfrentan a la pérdida de su empleo y a 
gastos médicos inesperados. Las transfe-
rencias de efectivo de emergencia podrían 
ayudar a las personas a evitar la peligrosa 
decisión entre salvaguardar su salud y la de 
los demás y ganar lo su� ciente para pagar 
subsistir.

Nos encontramos en situaciones desco-
nocida, pero las herramientas y los cono-
cimientos que ya existen para la resiliencia 
climática también deberían desplegarse 
para ayudar a las comunidades a hacer 
frente a las pandemias, y las medidas para 
protegernos de esta y de futuras pandemias 
también pueden ayudar a fomentar la resi-
liencia a los impactos climáticos.

Ideas para que las inversiones y las empresas 
fortalezcan la respuesta a la pandemia

✏ KEVIN MOSS, LEONARDO MARTÍNEZ-
DÍAZ Y LAUREN SIDNER 
Moss es director global del Centro de Negocios 
Sustentable, Martínez-Díaz es director global 
del Centro de Finanzas Sustentable y Sidner es 
investigadora asociada.
World Resourse Intitute
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Informe

El movimiento cooperativo pa-
nameño, con 479 cooperativas, 
213,165 asociados (100,190 hom-
bres y 112,975 mujeres) y $2,000 
millones en activos, impacta en la 

economía, el mercado laboral y un aproxi-
mado de 750,000 personas, de allí que en la 
perspectiva de la economía post coronavirus 
(COVID-19) están llamadas a una mayor par-
ticipación “para mejorar la distribución de la 
riqueza”, con productos y servicios generados 
con una visión social y colaborativa.

De acuerdo con el Centro Nacional de 
Competitividad (CNC), “las cooperativas 
se han destacado por la contribución que 
realizan al desarrollo social y económico del 
país. Representan una alternativa que mejora 
el nivel de vida de un segmento de la pobla-
ción, que de otra forma no lo lograría”. 

Conforme a las estadísticas del Instituto 
Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), 
citadas por el CNC, “solo al comparar el 2016 
con el 2019 (cifras al II trimestre) se muestra un 
incremento del 11.6% en los activos, 17% en el 

patrimonio y un aumento 
de 6.1% en las aportaciones”, 
variables que demuestran la 
“importancia y la con�anza 
de la población en esta 
forma de organización, que 
les permite bancarizarse y 
obtener créditos”.

De hecho, el CNC observa 
la cooperativa como una herramienta de 
�nanciamiento para sus miembros, que 
“coadyuvaría a solucionar las di�cultades de 
liquidez de estos, ya sea para cubrir necesi-
dades personales o empresariales. 

Al generar liquidez ayudará a dinamizar la 
economía a través del consumo y el desarrollo 
de las actividades económicas”.

Carmen Patiño, presidenta del Consejo 
Nacional de Cooperativas de Panamá 
(Conalcoop), detalla que sus 250,000 
asociados son jefes de familia, de allí el 
impacto en el grupo familiar, además de la 
capacidad de brindar servicios a terceros, con 
lo cual alcanzan a esta población cercana a las 
750,000 personas.

En la actual circunstancia económica del 
país, re�exiona, las cooperativas están apor-
tando productos de calidad a precios razo-
nables, que demuestran su importancia en 
contribuir con la soberanía alimentaria y, 
de conseguir el necesario apoyo, lograrán 
constituirse en una “de las mayores fuentes 
de producción y de aporte de alimentos a la 
población”. 

“Conalcoop tiene una propuesta formal 
al Estado panameño para que el sistema 
cooperativo sea fuente de solución”, a�rmó 
Patiño, y consiste en la creación de un fondo 

de fomento que les permita 
apoyar a las cooperativas 
de producción, de ahorro y 
crédito en su tarea de �nan-
ciar y entregar recursos accesi-
bles “con la garantía de dirigir 
la producción al mercado 
nacional”.

Observa que se podría 
bene�ciar la clase media, 
microempresarios y empren-
dedores, fomentando 
procesos que permitan “una 
mayor participación para 
mejorar la distribución de la 
riqueza”.

Financiamiento
Adolfo Quintero, director 

ejecutivo del Ipacoop,  reconoce que “las 
cooperativas tienen una gran importancia 
para la economía del país y de las poblaciones 
donde operan, ya que, además de ser organi-
zaciones con un carácter solidario, generan 
empleos y ofrecen productos y servicios a 
costos favorables”.

Las cooperativas, a�rmó, cuentan con 
activos importantes que son plataformas del 
crecimiento económico del país.

Importante saber que están presentes en 
toda la geografía nacional: 445 se encuen-
tran en las provincias y 34 en las áreas 
comarcales.

Quintero destaca la participación del movi-
miento cooperativo “en la actual situación 
que vive el país”, al donar insumos médicos, 
poner a disposición del Gobierno �otas de 
camiones para trasladar de la ciudad capital 
a las provincias y las comarcas las bolsas de 
comidas del Plan Panamá Solidario, “al igual 
que han donado o vendido a precios de costos 
productos agrícolas como plátanos, yuca, 
granos, sal, frutas y ñame”.

En el caso de las cooperativas de ahorro y 

crédito, “han ofrecido a sus 
asociados moratorias para 
el pago de los préstamos y 
también están realizando 
préstamos hasta $300 a 0% 
de interés para ayudar a los 
asociados a superar la actual 
crisis”.

Con respecto a su papel 
en la “nueva normalidad” de 
Panamá, indica que el prin-
cipal aporte de las coopera-
tivas debe ser producir.

“La crisis ha puesto de 
mani�esto la importancia del 
sector agropecuario y, en esta 
situación, es importante que 
el país incremente su produc-

ción, porque cada vez será más difícil obtener 
productos en el extranjero”, subrayó.

En ese sentido, anunció que el Ipacoop, 
junto al Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), “ha estado en conversación con 
organismos �nancieros internacionales 
para gestionar �nanciamiento con intereses 
blandos y con periodos de gracia para las 
cooperativas, que ha sido mayormente por la 
actual crisis sanitaria”.

También se logró que el Banco de Desarrollo 
Agropecuario (BDA) les conceda préstamos a 
las cooperativas a un 2% de interés anual.

Proyecto de interés en esta perspectiva, es 
el establecimiento de granjas familiares en 
zonas vulnerables del país. El Ipacoop “desti-
nará una suma importante  a la adquisición 
de insumos, para generar en una primera 
etapa hasta 5,000 granjas agropecuarias de 
pequeños productores”.

Historia de éxito
Amílcar Córdoba, gerente general de 

seguros Fedpa (Federación de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito de Panamá), recordó 
que el movimiento cooperativo ha tenido 

claras historias de éxito y, de hecho, “cuando 
cerraron los bancos en la época de la invasión, 
las cooperativas no lo hicieron y continuaron 
dando servicios a los asociados”.

En esta coyuntura de la pandemia, dijo, 
las cooperativas se han mantenido abiertas, 
dan servicios a sus socios y la connotación 
social es muy importante porque se persigue 
mejorar la condición socioeconómica de la 
persona.

Observa que el desafío de las cooperativas 
será evolucionar hacia sistemas de atención 
por medios electrónicos. 

“Esto supone un reto muy grande, pero las 
cooperativas tienen una capacidad impor-
tante y sin duda se adaptarán, saldrán triun-
fantes y muy fortalecidas”, sostuvo.

Inclusión económica 
y social del rural
Adoniram Sanches, coordinador subre-

gional de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) para Mesoamérica y representante 
en Panamá y Costa Rica, recordó que “en 
América Latina y el Caribe, las coopera-
tivas son generadoras de empleos directos e 
indirectos, fuente de mecanismos de ayuda 
mutua, protección social e inclusión �nan-
ciera y facilitan el acceso 
a agricultores familiares 
y pequeños productores 
a mercados nacionales y 
de exportación, todo lo 
cual contribuye en gran 
medida a la disminución 
de los niveles de pobreza en las zonas rurales”.

En Panamá, indicó, son aplicables muchas 
de las razones mencionadas, pero de forma 
especí�ca, podemos señalar que contar con 
un movimiento cooperativo agropecuario 
fortalecido y en crecimiento, podría ser un 
factor con incidencia directa en la reducción 
de las inequidades y los niveles de pobreza 
que aún encontramos en zonas rurales e indí-
genas. 

La FAO, en particular, detalló Sanches, 
apoya a cooperativas en diversos países, faci-
litando semillas y fertilizantes amigables con 
el ambiente, y brindado asistencia técnica y 
capacitación 

Sanches recordó que en el escenario actual 
de la pandemia, las cooperativas agropecua-
rias, contribuyen a garantizar la seguridad 
alimentaria de la población nacional y faci-
litan el acceso relativamente rápido a los 
productos a través de los llamados circuitos 
cortos, que se re�eren a la cercanía entre 
productores y consumidores. 

Además “son un medio efectivo para 
asegurar la inclusión económica y social del 
medio rural, incrementando sus ingresos, 
garantizando equidad en el reparto de bene-
�cios, posibilidad de negociar precios justos, 
agregar valor a la producción, mejora de la 
competitividad e impulso a la innovación y 
adopción de nuevas tecnologías”.   CF

Panamá tiene historias de éxito que de-
muestran cuán importante es asociarse 
por una causa común, conforme a la �-

losofía del cooperativismo. 
Las cooperativas de Ahorro y Crédito son 

las más comunes en Panamá, pero también 
funcionan las de salud, educación, trans-
porte, vivienda y servicios múltiples, que en 
la coyuntura post COVID-19, diseñan estrate-
gias, desde las ventas online, nuevos créditos 
y hasta la participación más activa en las 
licitaciones del Estado, para su reimpulso y 
atender nuevas realidades.

Eliécer Serrano, gerente de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito del Educador Chiricano 
(Cacechi, R.L.) cuenta que cumplieron 
40 años en 2019, tienen 10,000 a�liados y, 
de manera adicional, clientes que no son 
asociados, con lo cual pueden hablar de 
15,000 personas atendidas.

Están concentrados en el ahorro y el crédito. 
Cada socio aporta de manera mensual y esta 
contribución les permite solicitar créditos a 
una tasa más económica. 

Cacechi también �nancia a cooperativas 
más pequeñas, como las de transporte o 
supermercados, con garantías y �exibilidad 
“porque no todo lo que está en un estado 
�nanciero aporta fortaleza al per�l de la 
persona”, subraya Serrano, quien resalta el 
valor de la solidaridad y del trabajo en equipo 
en el desempeño de una cooperativa.

Con activos sobre los $84 millones, y 
concentrados en atender a la Provincia de 
Chiriquí, también han adoptado la moratoria 
y activaron préstamos sociales debido a la 
pandemia y la afectación económica.

La cooperativa, destacó Serrano, no es para 
lucrar; su �n es satisfacer el ahorro y crédito, 
misión que aporta con�anza y nos ha permi-
tido seguir adelante después de tantos años.

En la circunstancia de reactivación econó-
mica de Panamá, han considerado que 
muchos asociados también practican activi-
dades agropecuarias, de allí la necesidad de 
evaluar la opción de atenderlos con nuevas 
facilidades crediticias, reinventarse y procurar 
fondos para atender estas nuevas realidades.

Braulio Gómez, tesorero de la Cooperativa 
de Transporte Serafín Niño, activa desde 1974, 
con 180 a�liados a quienes ofrecen créditos al 
combustible, alquiler de patios y seguro de 
�ota para todos los vehículos comerciales, 
operan de manera fundamental en Panamá 
y Colón.

Sus a�liados logran ahorros de hasta 50% en 
alquiler de los patios; en el caso de combus-
tible, ofrecen créditos a 30 días, así como 
primas solidarias que les permite asegurar 
sus vehículos por $75 al mes, contra los $130 
o $150 del mercado. 

Reconoce que la circunstancia del corona-
virus (COVID-19) ha afectado a los transpor-
tistas, porque el 50% trabaja en su mayoría 
con Zona Libre de Colón (ZLC), de allí que los 
han apoyado al no cobrarles el alquiler de los 
patios.

Gómez plantea como una salida para 
los asociados, que el Gobierno les permita 
entrar con más facilidades en los procesos 
de licitación de la carga que mueve el Estado. 
“Tenemos más de 500 mulas y 200 camiones, 
pero es difícil participar”. 

Recuerda que muchas instituciones del 
Estado (Ministerio de Educación, Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario…) importan 
insumos. “Si la cooperativa logra un contrato 
para mover 1,000 contenedores, ese bene�cio 
alcanza a 180 familias y no se queda en una 
sola empresa”.

La cooperativa, dijo, puede ofrecer un mejor 
precio y la garantía de saber que el bene�cio 
será distribuido entre diferentes hogares.

Margarita Fellove, presidenta de la junta 
directiva de la Cooperativa de Productores 

Orgánicos de Herrera (Cooprohe, R.L.), 
detalla que funcionan desde hace cinco años.

Trabajan con huertos familiares y deci-
dieron unirse para lograr una mejor comercia-
lización de sus productos, acceso a prácticas 
sostenibles, semillas certi�cadas y educación. 

En la actualidad su producto estrella es la 
cúrcuma que han logrado colocar en una red 
de supermercados de Panamá.

El ingeniero Meinaldo Mitre, uno de los 
asociados de la cooperativa y quien ha sido 
pilar en la introducción de mejores prácticas, 
detalla que elaboran sus abonos e insumos 
que permiten controlar la plaga y las enferme-
dades sin emplear insumos químicos.

Indica que además de la cúrcuma, los 
productores siembran yuca y ñame, pero los 
supermercados buscan de manera principal 
hortalizas que requieren mucha humedad, 
di�cultad en el caso de quienes trabajan en la 
zona del arco seco panameño.

La cúrcuma sí les ha permitido generar una 
producción sostenible.

Entre los nuevos retos que observan 
como productores en el nuevo tiempo post-
COVID-19, es la necesidad de fomentar las 
compras online.

Las cooperativas, reconoce Adolfo 
Quintero, director ejecutivo del Instituto 
Panameño Autónomo Cooperativo 
(Ipacoop), siempre han encontrado alter-
nativas de solución para ayudar a sus 
asociados, a través de las diferentes crisis 
que ha enfrentado el país, porque su prin-
cipal �n no es el lucro, sí el bienestar de la 
comunidad y de sus asociados, que son 
los dueños de las cooperativas, y por esa 
razón ha sido el sector que históricamente 
ha salido mejor librado en las situaciones 
adversas que ha enfrentado el país. CF

FILOSOFÍA  |   LA UNIÓN ES LA FUERZA DE LAS COOPERATIVAS

Reinvención, la fortaleza del Día Después
Ventas online o participar en los procesos de licitación del Estado son algunas 

estrategias definidas para mantener la rentabilidad

Cooperativas panameñas, plataforma 
para la reactivación post COVID-19

El Consejo Nacional de Cooperativas plantea la creación de un fondo de 
fomento para ofrecer mayores soluciones, mientras el Ipacoop y el MEF, les 

gestionan financiamiento con intereses blandos 

Las cooperativas 
tienen una gran 
importancia 
para la economía 
del país y de 
las poblaciones 
donde operan

Las cooperativas 
se han 
mantenido 
abiertas,
dan servicios
a sus socios

✏ VIOLETA VILLAR LISTE
violeta.villar@capital.com.pa
Capital Financiero

✏ VIOLETA VILLAR LISTE
violeta.villar@capital.com.pa
Capital Financiero

IMPACTO |   MÁS DE 750,000 PANAMEÑOS SON ALCANZADOS POR EL SISTEMA 

DATOS
•  A Ofelia Hooper y Efraín Merel se les 

considera los precursores del movi-
miento cooperativo panameño.

• En Panamá fue el modelo coopera-
tivo escolar el primero que se esta-
bleció, gracias al impulso del doctor 
Octavio Méndez Pereira.

• En 1950, el padre Julián, con el aus-
picio del “Congreso Católico de 
Agricultura, Promoción Cooperativa 
y Mejoramiento de la Vida Rural”, 
da los primeros pasos para crear una 
cooperativa formal.

• 1952. Se crea en Bocas del Toro la pri-
mera cooperativa formal.

Fuente: Ipacoop
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Capital se reserva el derecho de publicación de 
los artículos suministrados a esta sección, ya 
sea por motivo de espacio, o por el contenido del 
artículo. Los artículos y columnas publicados en 
esta sección son responsabilidad de sus autores 
y no representan la posición de esta empresa.

En el año 2013, Virginia Ginni Rometty, CEO de 
IBM, dijo: “Me gustaría que piensen en los gran-
des datos como el próximo recurso natural que es 
para nuestra era lo que el vapor, la electricidad y el 

petróleo fueron para la era industrial”.
Dada la declaratoria de emergencia decretada por la pan-

demia del virus SARS-COV-2 que produce la enfermedad del 
coronavirus (COVID-19), y el distanciamiento social que es 
imperante para controlar la epidemia sanitaria, todas las 
herramientas tecnológicas que estén disponibles para que 
las empresas puedan operar remotamente son de vital im-
portancia. 

Desde el año 2008, existe en nuestro ordenamiento jurídi-
co la Ley 51 de 22 de julio de 2008 “Que define y regula los 
documentos electrónicos y las firmas electrónicas y la pres-
tación de servicios de almacenamiento tecnológico de do-
cumentos y de certificación de firmas electrónicas y adopta 
otras disposiciones para el desarrollo del comercio electróni-
co”, la cual fue enmendada por la Ley 82 de 9 de noviembre 
de 2012 (en adelante, la “Ley 51 de 2008”) y reglamentada 
por el Decreto Ejecutivo No. 684 de 18 de octubre de 2013.

La Ley 51 de 2008, define “Firma Electrónica” como “mé-
todo técnico para identificar a una persona y para indicar 
que esa persona aprueba la información que figura en un 
mensaje de datos o documento electrónico”.

En efecto, la firma electrónica es válida en Panamá como 
forma de suscribir o consentir a un acuerdo, documento o 
negocio jurídico siempre que se cumplan con dos (2) condi-
ciones, establecidas en el artículo 8 de la Ley 51 de 2008: “(i) 
que se ha utilizado un método que permita identificar 
al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el 
contenido cuenta con su aprobación, y  (ii) que el método es 
confiable y apropiado para el propósito por el cual el mensaje 
fue generado o comunicado”.

Es importante aclarar que la firma electrónica es distinta 
en su naturaleza a la firma digitalizada que frecuentemen-
te es utilizada al compartir documentos firmados en forma 
manuscrita, vía correo electrónico en formatos  Portable 
Document Format (PDF). En ese sentido, la Ley 51 de 2008 
define firma digitalizada o escaneada como “Imagen del 
trazado de la firma manuscrita, es decir, que es el resultado 
de su escaneo. Este tipo de firma no es en ningún caso una 
firma electrónica calificada.” 

Ahora bien, la Ley 51 de 2008 más allá de darle validez 
legal a la firma electrónica -distinto a la firma digitalizada- 
siempre que se cumplan las dos condiciones antes citadas, 
da la posibilidad de elevar el estándar de eficacia y efecto 
jurídico de “pleno derecho” a la firma electrónica, creando la 
llamada “firma electrónica calificada”.

El artículo 8 antes referido establece que los dos requisi-
tos para que una firma electrónica sea legalmente válida, 
se darán por satisfechos cuando ambos estén presentes, 
pero se presumirán de pleno derecho en el caso de que se 
esté en presencia de una firma electrónica calificada y por 
tanto en la emisión intervenga un prestador de servicios de 
certificación autorizado por la Dirección Nacional de Firma 
Electrónica.
¿Pero qué es una
 “firma electrónica calificada”?
La Ley 51 de 2008 la define como “Firma electrónica cuya 

validez es respaldada por un certificado electrónico califica-
do que:

a. Permite identificar al firmante y detectar cualquier cam-
bio posterior de los datos firmados.

b. Está vinculada al firmante de manera única y a los da-
tos a que se refiere.

c. Ha sido creada utilizando dispositivos seguros de crea-
ción de firmas electrónicas, los cuales mantiene el firmante 
bajo su control exclusivo.

d. Ha sido creada a través de la infraestructura de un 
prestador de servicios de certificación registrado ante la 
Dirección Nacional de Firma Electrónica”

Efectivamente, para que una firma electrónica califica-
da se genere se necesita de la participación de un tercero 
independiente denominado un “Prestado de Servicios de 

Certificación”, que se encargará de ofrecer una vinculación 
entre un dispositivo que pueda mediante un algoritmo vali-
dar plenamente la identificación del firmante y su consenti-
miento al acto al que le añade su firma electrónica mediante 
un programa informático. Este tercero independiente deberá 
estar registrado ante la autoridad reguladora de todo lo rela-
cionado a firmas electrónicas en la República de Panamá, a 
saber: La Dirección Nacional de Firmas Electrónicas, la cual 
está adscrita al Registro Público de Panamá de conformidad 
con la Ley 82 del 9 de noviembre de 2012.

Hoy en día en Panamá, los interesados en contar con una 
firma electrónica calificada pueden hacer el registro de la 
misma ante la Dirección Nacional de Firmas Electrónicas 
quien como autoridad reguladora y registradora, ha habili-
tado el registro de tales firmas.

La firma electrónica calificada como está definida ante-
riormente confiere el mayor nivel de certeza legal de que el 
firmante es la persona indicada en el certificado y que su 
consentimiento fue otorgado mediante un mensaje de 
datos. De este modo, la Ley 51 de 2008 la equipara a una 
autenticación ante Notario Público, lo cual, para todos los 
efectos, se entiende que da fe pública de su legitimidad.  
No obstante, la firma electrónica calificada no conferirá fe 
pública con respecto a su fecha, a menos que esta conste 
a través de un sellado de tiempo, otorgado por un prestador 
de servicios de certificación registrado. El sellado de tiempo 
o timestamping es un mecanismo en línea que permite de-
mostrar que una serie de datos han existido y no han sido 
alterados desde un instante específico en el tiempo. Para 
tener fe pública de la fecha de otorgamiento del documento 
suscrito electrónicamente, debe incorporarse un mecanismo 
de sellado de tiempo que simultáneamente certifique la 

fecha en que se otorgue, en adición a la firma electrónica 
calificada.

Es importante tener presente, que para efectos de empre-
sas que cuenten con colaboradores que deseen contar con 
firmas electrónicas calificadas en representación de aquella, 
el Artículo 15 de la Ley 51 de 2008, establece que “los cer-
tificados electrónicos de personas jurídicas son solicitados 
para dispositivos electrónicos utilizados en una empresa, 
como computadoras, servidores, entre otros, y podrán ser 
solicitados por sus administradores y representantes legales 
con poder suficiente.” La empresa, no obstante, podrá esta-
blecer las restricciones y limitación que estime pertinentes a 
cada firmante, para el uso de la firma electrónica de la em-
presa. Es importante indicar que la Ley 51 de 2008 establece 
expresamente, que, si un firmante utiliza la firma electrónica 
de una empresa violando las restricciones o limitaciones 
impuestas por la empresa, ésta última solo quedará vincu-
lada frente a terceros si los reconoce o ratifica o se hubieran 
celebrado en su beneficio. En cuanto a la responsabilidad de 
las personas naturales que utilicen la firma electrónica en 
representación de una persona jurídica, en caso de que se 
celebraré algún acto transgrediendo los límites establecidos 
para la firma electrónica en detrimento de los intereses de la 
persona jurídica, los efectos de dichos actos recaerán sobre 
la persona natural que cuenta con acceso o el dispositivo de 
creación de la firma electrónica, quien a su vez podrá inter-
poner acciones legales contra el tercero que efectivamente 
haya mal utilizado la firma electrónica de la persona jurídica, 
si fuese el caso.

A pesar de que legislación pertinente existe desde el año 
2008, ha habido poco desarrollo práctico y, poco o nulo, a 
nivel jurisprudencial por parte de los tribunales panameños. 
Probablemente por tal falta de desarrollo jurisprudencial las 
empresas se resisten a implementar la firma electrónica 
como método para suscribir documentos legales por la in-
certidumbre de como los jueces y autoridades jurisdicciona-
les de Panamá pueden llegar a interpretar las disposiciones 
de la Ley 51 de 2008. No obstante, dada las circunstancias 
actuales, las herramientas tecnológicas incluyendo la firma 
electrónica, sin duda es una opción contemplada en nuestra 
ley que nos da la posibilidad de ser más eficientes y competi-
tivos en el respectivo mercado en el cual nos desenvolvamos, 
y precisamente por esto, es impostergable que las autorida-
des de los distintos órganos del Gobierno avalen y acojan las 
disposiciones de la Ley 51 de 2008, de manera que haya cer-
teza jurídica respecto a su uso y los distintos participantes 
de la economía implementen su utilización, para mitigar los 
efectos de la crisis sanitaria que vivimos.

Viabilidad legal de la firma electrónica
en la República de Panamá

✏PABLO EPIFANIO
Asociado Senior 
Morgan & Morgan

Foto: Pixabay
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Avianca Holdings anunció que to-
das las solicitudes relacionadas 
con la presentación voluntaria 

de reorganización bajo el Capítulo 11 de 
la Ley de Quiebras de Estados Unidos 
(EE.UU.) fueron aprobadas de forma 
provisional por la Corte del Distrito Sur 
de Nueva York.

La segunda aerolínea más grande 
de América Latina dijo que las órde-
nes otorgadas por la corte ayudarán a 
asegurar que continúe sus operaciones 
durante el desarrollo del proceso de re-
organización.

“Estamos muy satisfechos con la 
pronta aprobación de nuestras solicitu-
des por parte de la Corte a tan solo un 
día de haber iniciado este proceso. Para 
Avianca este paso signi�ca el primero 
de todos los que daremos para seguir 
volando”, dijo en un comunicado el pre-
sidente ejecutivo de la compañía, Anko 
van der Wer�.

Como parte de su reorganización 
Avianca comenzará la liquidación de 
sus operaciones en Perú de acuerdo 
con las leyes locales de ese país.

El presidente ejecutivo anunció 
que continuará las discusiones guber-
namentales  y con�ó en que, bajo el 
Capítulo 11 y con el apoyo de los aliados 
comerciales, podrá tener un resultado 
exitoso que fortalecerá la aerolínea para 
seguir prestando el servicio de transpor-
te aéreo en Colombia y América Latina.

Las aprobaciones que logró Avianca 
en la corte le permitirán cumplir sus 
compromisos laborales con más de 
21,000 empleados, mantener sus pro-
gramas de clientes durante el proceso 
de reorganización y pagar varias obliga-
ciones previas al 10 de mayo que adeu-
da a algunos de sus socios de agencias 
de viaje y proveedores.

La próxima audiencia en la Corte está 
inicialmente programada para el 11 de 
junio, cuando Avianca espera obtener 
aprobaciones �nales para todas sus ór-
denes provisionales.

Las acciones de Avianca se desplo-
maron un 85.3%, a 66 pesos ($0.01), en 

la Bolsa de Colombia, dos días después 
de que entró en el Capítulo 11 por al im-
pacto sobre sus �nanzas de las medidas 
para contener la pandemia del corona-
virus  (COVID-19).

Fuerte impacto del COVID-19
La aerolínea anunció que se acogió a 

la Ley de Quiebras de EE.UU., justo an-
tes de incumplir el pago de unos bonos 
por $65 millones y luego de que las so-
licitudes de ayuda a los gobiernos para 
superar la crisis del COVID-19 no tuvie-
ron éxito.

Las cuarentenas decretadas por las 
autoridades de la región obligaron a las 
aerolíneas a suspender el transporte de 
pasajeros desde mediados de marzo, lo 
que redujo los ingresos consolidados de 
Avianca en más de un 80%.

Aerolíneas estadounidenses esperan 
reactivación a �nales de mayo o junio

Se acerca el momento de reactivar 
la industria de la aviación comercial. 
Tendrán que levantarse las restricciones 
de los países que han cerrado sus cielos. 
Luego habrá que disipar el temor de los 
usuarios a los espacios con�nados. Y �-
nalmente, habrá que ver qué aerolíneas 
siguen aún con vida.

La aerolínea aseguró que al acogerse 
a la Ley de Quiebras de EE.UU. busca 
favorecer la continuidad de sus opera-
ciones, preservar los empleos y mante-
ner la conectividad para los más de 30 

millones de pasajeros anuales.
United Airlines había tomado el con-

trol de Avianca en mayo de 2019, luego 
de que Synergy Group Corp. -del em-
presario Germán Efromovich- incum-
plió un acuerdo de cobertura por un 
préstamo de la aerolínea estadouniden-
se por $456 millones por el que endosó 
sus acciones como garantía. United en-
tregó la administración al socio minori-
tario Kingsland.

La aerolínea insignia de Colombia 
enfrentaba problemas �nancieros antes 
de acogerse al Capítulo 11 y avanzaba 
en un proceso de reestructuración �-
nanciera que incluía la desinversión de 
activos no estratégicos y la simpli�ca-
ción de su �ota para mejorar la rentabi-
lidad.

Avianca reportó una pérdida de $894 
millones en el 2010, que contrastó con 
una ganancia de $1.1 millones en 2018.

La empresa aérea -que en 2003 entró 
a la ley de quiebras para renegociar en 
ese entonces deudas por unos $269 mi-
llones-, mantiene en tierra 142 aviones 
y solo 10 vuelan para operaciones de 
carga.

El ministro de Hacienda de 
Colombia, Alberto Carrasquilla, dijo 
que el Gobierno evalúa la posibilidad 
de servir como prestamista para salvar 
a Avianca, sin convertirse en accionista 
de la aerolínea.

 Los temas que más se buscan en las redes sociales sobre 
el COVID-19 son cómo se transmite el virus, cómo se cura 

y cuáles son sus síntomas

Foto:  Pixabay

Avianca logra aprobación de requerimientos 
en audiencia de bancarrota en EE.UU.

E
l Gobierno de México ha presentado 
su plan de reapertura social y econó-
mica hacia “la nueva normalidad” 
dividido en tres fases que oscilan 
desde el 18 de mayo hasta el 1 de 

junio y que concluye con un sistema de semá-
foros que medirá la situación con respecto al 
coronavirus (COVID-19) de cada municipio del 
país.

La secretaria de  Economía  del Ejecutivo 
mexicano, Graciela Márquez, ha detalla-
do el plan en la conferencia matinal de la 
Administración de López Obrador, subrayando 
la importancia de la “claridad, certidumbre y 
seguridad” del plan para la ciudadanía, los tra-
bajadores y las empresas.

En concreto, las acciones se dividirán en 
una primera etapa que comienza el 18 de 
mayo, una segunda de preparación que se 
prolongará hasta el 31 de mayo y una terce-
ra parte, basada en un sistema de semáfo-
ros que mostrarán el nivel de afectación de 
COVID-19 en cada municipio del país, que 
dará comienzo el 1 de junio.

La primera fase consistirá en la reapertura de 
los ‘municipios de la esperanza’, un total de 269 
municipios en 15 estados que no tienen conta-
gios y, al mismo tiempo, no son vecinos de otros 
estados que tengan contagios.

En estos municipios, a partir del 18 de mayo, 
estará abierta la actividad escolar, del espacio 
público, laboral de personas vulnerables y de 
las medidas que se tienen que tomar para la sa-
lud pública y el trabajo.

La segunda etapa, que va del 18 de al 31 de 
mayo, es de preparación para los trabajadores, 
empresas y familias, en la que se capacitará a 
los empleados de las diferentes compañías del 
municipio para un ambiente laboral seguro, a 
través de la adecuación, sanitazación e higiene 
de los espacios laborales.

La tercera etapa, que arranca el primero de 

junio, se basa en un sistema de semáforos por 
regiones para la reapertura de las actividades 
económicas y sociales.

Sistema de semáforos
El semáforo tiene cuatro colores, rojo, naran-

ja amarillo y verde, y cinco categorías medidas 
por la salud pública y el trabajo, medidas la-
borales, espacio público, personas vulnerables 
y actividades escolares. Las medidas de salud 
pública y recomendaciones sanitarias estarán 
presentes en cualquiera de los colores.

Si el semáforo está en rojo, solo se realizarán 
las actividades laborales esenciales, a las que 
se agregan tres nuevos sectores, la minería, la 
construcción y la fabricación de transporte.

En el color naranja aumentan las actividades 
que pueden desarrollarse, además de estar pre-
sentes las medidas de salud pública y trabajo, 
de modo que pueden operar tanto las esencia-
les como las no esenciales, pero las últimas a un 
nivel reducido.

Por su parte, las personas vulnerables, aque-
llas con patologías crónicas o edad anciana, se 
pueden incorporar a las actividades laborales, 
pero con “máximo cuidado”, adaptándose a 
protocolos, horarios reducidos u otros factores 
a considerar.

Cuando el semáforo está en amarillo se am-
pliarán las actividades que se pueden hacer. 
En el aspecto laboral podrán operar todas las 

actividades, tanto esenciales como no esencia-
les, mientras que en el espacio público abierto 
habrá restricciones en lugares cerrados como 
templos religiosos, museos, cines, teatros o res-
taurantes.

Finalmente, cuando el semáforo esté en ver-
de no habrá restricciones y se seguirán las me-
didas de salud pública y trabajo transversales 
a lo largo de todos los colores. En este color se 
reactivarán las actividades escolares.

Semanalmente se informará en qué color 
está cada estado. Mientras tanto tendremos 
una etapa de preparación. Por su parte, el 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, ha asegurado que se está trabajando 
de manera coordinada con los estados y muni-
cipios, con una cooperación “muy estrecha”.

“Vamos a estar informando constantemente 
hasta que todos sepamos de que se trata por-
que así de una primera exposición no es fácil 
de internalizar lo que signi�ca este plan, nos 
va a llevar algún tiempo, pero ya iniciamos esta 
etapa”.

México presenta su plan de 
reapertura en tres fases y un sistema 

de semáforos por regiones
✏ MADRID
Europa Press

La reapertura de los ‘municipios 
de la esperanza’, un total de 269 

municipios en 15 estados
que no tienen contagios 

Ministro alemán 
de Salud aboga 

por un certi�cado 
de inmunidad al 

COVID-19

El ministro alemán de Salud, Jens Spahn, 
mantiene los planes para introducir un 
certificado de inmunidad debido a la pan-
demia del coronavirus (COVID-19), según 
dijo a la red de medios Redaktionsnetzwerk 
Deutschland (RND).
El ministro considera que habrá que plan-

tearse con atención cuestiones como “qué 
restricciones serán aplicables para quién y 
cuándo lo serán”.
“Otros países ya están planeando condi-

cionar en el futuro la entrada al país de un 
certificado de inmunidad”, subrayó Spahn 
y añadió que, “la solución no puede ser 
que nuestros ciudadanos no puedan viajar 
más a países que están planeando estas 
regulaciones.”
El ministro conservador había declarado a 

principios de mayo que por el momento no 
habría regulaciones sobre qué excepciones 
a las restricciones por la pandemia se po-
drían otorgar a los portadores de un certifi-
cado de inmunidad.
Adicionalmente, Spahn pidió un dictamen 

sobre el tema al Consejo de Ética Alemán. 
La oposición y también la líder del Partido 
Socialdemócrata (SPD), Saskia Esken, ha-
bían expresado su escepticismo sobre los 
planes de un certificado de inmunidad.
Al mismo tiempo, Spahn pidió a las autori-

dades de seguridad que fueran indulgentes 
si no se observaban las normas de distan-
cia durante las manifestaciones pacíficas 
celebradas en varias ciudades del país con-
tra las restricciones por el covid-19.

✏BERLÍN
DPA

Foto: Pixabay

✏ BOGOTÁ
Voz de América

Inversión china en EE.UU.
al nivel más bajo desde 2009

La inversión china en 
Estados Unidos (EE.UU.) en 
2019 cayó a su nivel más bajo 
en una década, estima un 
nuevo informe, que re�eja las 
tensiones comerciales entre 
las dos principales economías 
del mundo incluso antes de 
que la pandemia de coronavi-
rus (COVID-19) se a�anzara.

El acuerdo comercial de 
la “Fase Uno” entre EE.UU. y 
China había allanado el ca-
mino para más inversiones 
este año, pero la pandemia 
de COVID-19 ha cambiado 
esa perspectiva, dice el infor-
me publicado por el grupo 
independiente Rhodium y 
el Comité Nacional sobre las 
Relaciones EE.UU.- China.

En el último año, la inver-
sión directa china ha estado 
�uyendo a EE.UU. a un pro-
medio de aproximadamente 
$2,000 millones cada tres me-
ses. El grupo dijo que esa cifra 
se desplomó a $200 millones 
en el primer trimestre de 2020, 
lo que es casi un alto total.

Acuerdo Comercial 
China-EE.UU.

Representantes comercia-
les chinos y estadounidenses 
acordaron “crear condiciones 
favorables” para el acuerdo 
comercial de la fase uno �r-
mado en enero 2020.

Es probable que se recu-
pere en la segunda mitad del 
año, pero se espera que las 
cifras de todo el año muestren 
el impacto de la pandemia del 
coronavirus.

También durante los últi-
mos tres meses, las empresas 
estadounidenses anunciaron 
$2,300 millones en nuevos 
proyectos de inversión directa 
en China. Eso solo se redujo 
ligeramente en comparación 
con un promedio trimestral 
de $2,800 millones en 2019.

El informe dice que, hasta 
ahora, la mayoría de las em-
presas estadounidenses en 
China no han realizado cam-
bios importantes en sus ope-
raciones allí.

La pandemia de COVID-19 
condujo a la exposición de la 
vulnerabilidad de la cadena 
de suministro global, lo que 
podría llevar a las empresas 
estadounidenses a mover más 
capacidad de fabricación fue-
ra de China. Pero al mismo 
tiempo, la localización de las 
operaciones podría conducir 
a una mayor inversión, según 
el informe.

El capital de riesgo experi-
mentó una fuerte caída en 2019, 
ya que el mercado de tecnolo-
gía sobrecalentado de China 
se corrigió bruscamente y los 
reguladores de EE.UU. recibie-
ron el mandato de examinar los 
acuerdos de alta tecnología en 
las primeras etapas.

La trayectoria de las relacio-
nes bilaterales más amplias si-
gue siendo importante: al salir 
del acuerdo de “Fase Uno”, la 
crisis de COVID-19 presentó 
una oportunidad para que 
EE.UU. y China trabajaran 
juntos en la mitigación de la 
crisis y soluciones cientí�cas 
para terminar con la propa-
gación del virus, según el in-
forme.

Sin embargo, advierte que 
la intensi�cación de la com-
petencia económica y una ba-
talla sistémica de los sistemas 
políticos siguen pesando en la 
relación a medida que los go-
biernos se culpan mutuamen-
te por sus luchas.

“Nuestros dos países aún 
están lejos de estar desacopla-
dos, pero las líneas de tenden-
cia no apuntan en la dirección 
correcta”, dijo en un comuni-
cado, Stephen A. Orlins, pre-
sidente del Comité Nacional 
de Relaciones entre EE.UU. y 
China.

✏ WASHINGTON D.C.
Voz de América
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Ante el inicio de la reapertura de 
las actividades económicas el 
pasado 13 de mayo, la empresa 
privada debe adaptarse a una 
nueva forma de trabajo que im-

plica el cumplimiento de las medidas de sa-
nitarias, el mayor uso de transacciones digi-
tales y el teletrabajo hasta donde sea posible, 
con la �nalidad de tener éxito en esta etapa 
post coronavirus (COVID-19), denominada 
nueva normalidad.

Así lo plantea el intensivista y miembro del 
Comité Técnico de Salud del Ministerio de 
Salud (Minsa), Julio Sandoval, quien destaca 
que durante esta cuarentena la población 
ha venido aprendiendo sobre las medidas 
básicas para salvaguardarse del COVID-19 y 
el país ha fortalecido su capacidad de aten-
ción de salud tanto profesional como hospi-
talaria, por lo que estamos mejor preparados 
para enfrentar los posibles rebrotes.

Sandoval en entrevista con Capital 
Financiero de�nió la nueva normalidad 
como una nueva forma de comportamiento 
de la sociedad, en la cual cada uno de noso-
tros es responsable de cumplir las medidas 
sanitarias como distanciamiento social, uso 
de mascarillas, lavado de manos, mientras 
que a nivel empresarial se trata de nuevas 
formas de trabajo donde el teletrabajo llegó 
para quedarse.

A�rma que el éxito de la reapertura está 
principalmente ligado a la estrecha cola-
boración entre los sectores de salud y de 
economía, ya que todas las decisiones sobre 
en qué fecha se irán reactivando los sectores 
serán tomadas en base al cumplimiento de 
los factores de salud, porque la vida de las 
personas está por encima de la economía.

Sobre la efectividad de la cuarentena, 
resaltó que gracias al cumplimiento de la 
misma se pudo evitar la rápida propagación 
del virus y en esa medida evitar el colapso 
del sistema de salud, pero considerando el 
cumplimiento de los parámetros estable-
cidos por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estamos listos para la reaper-
tura gradual, ya que debemos estar claros 
que el virus llegó para quedarse y hasta que 
no se tenga una vacuna para contrarrestar la 
enfermedad o un tratamiento efectivo para 
curarla, que podría tomar un periodo de 12 
a 24 meses, no estaremos 100% protegidos.

“Podemos tener la con�anza de que 
estamos mejor preparados para enfrentar 
los rebrotes o nuevas olas de contagios 
tomando en cuenta el fortalecimiento del 
sistema de salud y la conciencia de los ciuda-
danos”, expresó. 

Ponderó que unas 26 asociaciones de cien-
tí�cos panameños trabajaron en la prepara-
ción de las guías para el tratamiento de las 
personas contagiadas por COVID-19, lo que 
ha permitido una alta tasa de recuperación, 

incluyendo muchos casos de gravedad.
Para el infectólogo Xavier Saéz Llorens, 

quien también forma parte del equipo 
asesor del Minsa “es imposible mantener 
cuarentena por todo 2020, el país se vendría 
abajo en materia social, económica y mental; 
tendremos que lidiar con rebrotes intermi-
tentes hasta que tengamos una vacuna efec-
tiva en 2021; afortunadamente, ya empieza a 
vislumbrarse alguna terapia que mejoraría 
pronóstico”.

Precisó en su cuenta de Twitter que 
cuando Panamá decida levantar  la cuaren-
tena de forma gradual, escalonada y muy 
cuidadosa, los adultos mayores de 60 años 
y las personas con alguna co-morbilidad 
son los que deberán protegerse más, con 
distanciamiento físico, mascarilla, lavado de 
manos, teletrabajo y mucho tiempo en casa”.

Para Emanuel Abadia, CEO de Marsh 
Panamá, “estamos ante uno de los momentos 
más difíciles dentro de esta pandemia, pues 
un retorno que no se base en un plan de 
resiliencia robusto, puede ser altamente 
contraproducente. Hoy más que nunca, 
las empresas deben asegurarse de tener un 
plan de gestión de riesgos integral, que les 
permita adaptarse a la nueva “normalidad”, 
conscientes de que el retorno a la actividad 
laboral, no implica que se ha eliminado el 
riesgo”.

Según Marsh para lograr el éxito en 
esta nueva etapa, es importante para las 
empresas realizar una estrati�cación del 
riesgo y un mapeo de posiciones, que 
permitan identi�car y categorizar la fuerza 
laboral en función de las condiciones de vida 
del empleado, de su entorno familiar, de su 
salud física y mental, de su puesto de trabajo 
y del impacto en la cadena de valor.

Este proceso, realizado a través de una 
encuesta de evaluación del riesgo, permitirá 
al empleador determinar qué tan expuestos 
están o pueden estar, cuáles son los ratios de 
vulnerabilidad, y aterrizar así los planes más 
adecuados a la realidad de su plantilla

El ministro de Comercio e Industrias, 
Ramón Martínez, aseguró que debe procu-

rarse que el índice de contagio se mantenga 
bajo para seguir avanzando con el plan de 
reapertura del país.

Explicó que en la medida que se abran 
nuevos bloques, los clientes podrán acudir 
a los locales, de acuerdo con el día que 
le corresponda y en función del último 
número de la cédula. A la fecha, la restric-
ción en la movilidad permanece, si bien el 
titular del Mici confía que al llegar al bloque 
3 esta restricción ya no exista y, por tanto, no 
se requieran los salvoconductos.

Al respecto, el presidente del Consejo 
Nacional de la Empresa Privada (Conep), 
Julio De La Lastra, a�rma que el plan de 
reapertura representa un reto importante 
para las empresas dadas las grandes di�cul-
tades por las que atraviesan. 

Manifestó que se deben implementar 
cuanto antes las medidas económicas para 
que no se sigan perdiendo las plazas de 
empleo y que las empresas que generan 
estos empleos puedan seguir operando, 
ya que todavía no se han recibido los 
ingresos. De allí el clamor de empresas 
y trabajadores que se les permita operar 
obviamente siguiendo las medidas de 
bioseguridad para evitar más contagios o 
rebotes, precisó. 

De La Lastra también enfatizó que la divi-
sión en bloques hace sentido, pero conside-
ramos que debe aclerarse su integración a 
la apertura comercial, concretando fechas 
especí�cas. 

Parámetros que serán medidos
para reapertura
1.- Propagación (Rt) menor de 1% durante 

7 a 14 días
2.- 2.8% es el porcentaje de letalidad, 

cuando el comportamiento mundial es del 
7%

3.- Se está aumentando la capacidad diag-
nostica. Desde el inicio del primer caso se 
han tenido las pruebas moleculares (unas 
1,000 diarias) y se están adquiriendo las 
pruebas serológicas

4.- Se realiza la trazabilidad de contactos y 
se le da seguimiento a los contactos.

5.- Capacidad del sistema sanitario 
con su�ciente personal para atender esta 
pandemia, así como camas disponibles. 
En el caso de hospitalización en sala se 
cuenta con el 49% de camas disponibles y 
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
un 42% de camas disponibles, es decir que 
podemos atender un alto número de casos. 
Se cuenta con 539 ventiladores, de los cuales 
67% está disponible.

6.- Alto porcentaje de pacientes recupe-
rados 

Las primeras actividades que reiniciaron 
operaciones fueron comercio electrónico, 
talleres de mecánica y repuestos, servi-
cios técnicos como plomeros, electricistas, 
mantenimiento de aires acondicionados, 
ascensores, mantenimiento de piscina, entre 
otros, la pesca artesanal y acuicultura indus-
trial.

No obstante, permanecen sin fecha de�-
nida para apertura otros sectores agrupados 
por bloques: Construcción en su modalidad 
de infraestructura pública, minería no metá-
lica, eventos sociales como cultos y activi-
dades deportivas a una capacidad del 25% y 
el sector industrial.

Tercer bloque sin fecha de�nida: 
Construcción de proyectos privados, 
comercio al por menor y al por mayor, servi-
cios profesionales y administrativos. Cuarto 
bloque sin fecha de�nida: Transporte aéreo, 
hoteles, restaurantes

Quinto bloque sin fecha de�nida: 
Educación, transporte no esencial (recrea-
tivo), ligas deportivas, entretenimiento y 
sitios de esparcimiento, tales como bares.

Sexto bloque sin fecha de�nida: Fiestas 
patronales, conciertos, carnavales y disco-
tecas.  Abrirá cuando exista una vacuna o un 
tratamiento efectivo.  CF
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Ante reapertura gradual, empresas deben adaptarse 
a nuevas formas de trabajo post COVID-19

HOJA DE RUTA |  GOBIERNO ESTABLECERÁ FECHA PARA INICIO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES POR BLOQUES

Panamá cumple con los parámetros de salud para levantar gradualmente la 
cuarentena y poder enfrentar los posibles rebrotes 

Lineamientos a cumplir por 
las empresas

 1.- Organización de comité especial de salud e 
higiene para la prevención y atención del covid-19 
en cada institución pública o privada, empresas y 
sector económico.
2.- Cumplimiento de los protocolos y guías 
sanitarias emitidas por la autoridad sanitaria. 
3.-Medidas de prevención y control.
a.-Higiene de manos frecuente: lavado de manos 
con agua y jabón  y uso de gel alcoholado. 
b.-Uso  de  mascarilla.
c.-Distanciamiento físico: por lo menos 2 metros 
entre personas en sitios públicos y laborales. 
d.- Equipo de protección personal según 
la actividad  e.-Limpieza y desinfección de 
superficies frecuentemente. 
f.- Manejo de desechos. 
4.- Establecer horarios especiales y restricción de 
número de personas,  distanciamiento mínimo 
de 2 mts y modalidades como el teletrabajo. 
5.- Control de síntomas de los colaboradores y 
clientes.
6.- Manejo el estrés laboral.
Fuente: Minsa

En un mundo post coronavi-
rus (COVID-19), el gobier-
no nacional contará con el 

portal único del ciudadano para 
realizar trámites del Estado en for-
ma digital, luego que la tecnología 
demostrara ser clave en la aten-
ción de la Emergencia Nacional 
de la pandemia, pero el principal 
reto será cerrar la brecha digital 
que deja sin atención al segmento 
más vulnerable de la población.

La apertura paulatina en 
Panamá ha dado señas de cómo 
será la nueva normalidad, al 
permitirse la apertura de negocios 
como ferretería, talleres, ventas al 
por menor, pero sólo para venta 
en líneas y entrega de pedidos a 
domicilio.

Digitalizar los trámites esta-
tales es clave en esta nueva 
realidad, por ello la Autoridad de 
Innovación Gubernamental (AIG) 
informó que están terminando el 
portal único del ciudadano, para 
que en un solo lugar las personas 
puedan  realizar los trámites  de 
todas las entidades, sin tener que  
ingresar a diferentes página web.

La AIG reconoció que varios 

de los proyectos lanzados para 
ayudar durante la crisis del 
COVID-19,   ya estaban entre los 
84 metas planteadas para este año 
2020, sólo que por la pandemia 
se adelantó los proyectos. Por 
ejemplo, Rosa que es un asistente 
virtual que se diseñó para brindar 
la asistencia a los ciudadanos con 
los trámites digitales, pero debido 
a la pandemia se encontraron con 
la necesidad de ponerlo a dispo-
sición del Ministerio de Salud 
(Minsa), logrando que de esa 
manera Rosa se contacte con más 
de 70,000 personas desde el día en 
que salió hasta la fecha. 

Dentro de la agenda digital 
2020, la AIG se han comprometido 
digitalizar aproximadamente 300 
trámites gubernamentales nece-
sarios para la ciudadanía.

Raquel García Sitton, de 
la  Cámara Panameña de 
Tecnologías e Información, 
Innovación, y Comunicaciones 
(Capatec) informó que se está 
redireccionando el proyecto de 
Ecosistemas de Negocios Digitales 
a producir tecnología que ayuden 
impulsar la economía post-
COVID-19.

Aunque  Sitton considera como 
un avance importante la imple-
mentación de plataformas tecno-

lógicas, aclara que la estrategia 
de Panamá Hub Digital va más 
allá, pues busca identi�car necesi-
dades donde la tecnología pueda 
apoyar a los sectores público–
privado e invitar al sector acadé-
mico a que desarrolle modelos de 
negocios para cubrir esas necesi-
dades, para luego potenciar esos 
nuevos modelos de negocios a 
nivel regional o quizás global.

Para María Isabel Mejía, 
Ejecutiva Senior Dirección de 
Innovación Digital del Estado  del 
Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF), la pandemia 
demostró la importancia de 
incorporar la tecnología en la 
gestión pública, pero también 
indicó que es necesario cerrar 
las brechas digitales para incluir 
las poblaciones vulnerables y las 
regiones más apartadas, no sólo 
en términos de conectividad, sino 
también de adopción y uso. 

Así mismo, es necesario cerrar 
la “brecha de datos” para asegurar 
que éstos re�ejen nuestra realidad 
como sociedades desiguales y 
regiones excluidas.

Para la directiva de la CAF, la 
agenda de gobierno digital se 
debe enfocar en acabar de digita-
lizar los trámites y servicios, con 
énfasis en los de las entidades 
subnacionales y los municipios 
medianos y pequeños; imple-
mentar portales únicos, tales 
como Gov.co, Gob.pe, Gov.br 
que integren todos los trámites y 
servicios del Estado.

Esto conlleva también el desa-
rrollo de soluciones transversales 
que apalanquen el impulso del 
gobierno digital como: La iden-
tidad digital, la �rma digital, 
pagos en línea, el sello electró-
nico,  factura electrónica; crear y 
fortalecer las infraestructuras de 
datos y aprovechar las tecnologías 
emergentes como la analítica y la 
inteligencia arti�cial para mejorar 
la toma de decisiones en la admi-
nistración pública. 

Todo esto sin dejar de promover 
la cultura de la innovación en el 
Estado y fortalecer el ecosistema 
digital; mejorar la gobernanza del 
gobierno digital y establecer los 
marcos éticos y regulatorios que 
impulsen su desarrollo e imple-
mentar estrategias robustas de 
seguridad digital y protección de 
datos personales que permitan 
ganar la con�anza ciudadana. CF

DIGITALIZACIÓN | A TRAVÉS DE UNA SOLO PLATAFORMA LAS PERSONAS PODRÁN REALIZAR LOS TRÁMITES DE TODAS LAS ENTIDADES

Para el Panamá post COVID-19 se contará
con portal único del ciudadano

✏ ORLANDO RIVERA
orivera@capital.com.pa
Capital Financiero

La pandemia demostró la importancia de incorporar
 la tecnología en la gestión pública, pero también
indicó que es necesario cerrar las brechas digitales

para incluir las poblaciones vulnerables 

Foto: Pixabay
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El movimiento de 
contenedores en 
el sistema portua-
rio de  Panamá  creció 
16.90% al primer cua-

trimestre 2020 con un total de 
2,592,131 TEU´s (medida equiva-
lente a un contenedor de 20 pies) 
;sin embargo, el impacto del coro-
navirus (COVID-19) ha disminui-
do nuestra capacidad logística a la 
mitad y en algunos clusters hasta el 
75%.

Por ejemplo, el movimiento 
de vehículos en los puertos pa-
nameños disminuyó 39.51% de 
enero-abril 2020, mientras que 
movimiento de pasajeros de cru-
ceros 50.32%, segun cifras de la 
Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP); sin embargo, el sector ae-
roportuario ha sido el más afectado 

por el COVID-19 
al cancelarse to-
dos los vuelos in-
ternacionales.

El presiden-
te del Consejo 
L o g í s t i c o 
Nacional (Coel), 
Antonio García-
Prieto, explicó 
que hay muchas 
empresas en los 
cuatro nodos lo-
gísticos: aéreo, 
marítimo, trans-
porte terrestre 
y carga que de-
penderán de la 
capacidad del go-
bierno en ayudar 
a la reactivación 

económica.
“El impacto de la pandemia ha 

disminuido nuestra capacidad lo-
gística a la mitad y en algunos clus-
ters hasta el 75%”, señaló García-
Prieto a Capital Financiero.

“El balance es que a pesar del 
descenso en la cantidad de carga 
en un 60%, se ha mantenido con 
� uidez, especialmente el movi-
miento de medicamentos, equipos 
de seguridad sanitaria, alimentos, 
artículos de aseo e insumos agríco-
las, entre otros”, señala el presiden-
te de Coel.

Sostuvo que el sector logístico 
panameño está preparado y or-

ganizado para retos importantes 
como el actual. “Nuestros acti-
vos logísticos han jugado un rol 
preponderante a nivel local, pero 
también a nivel internacional, sir-
viendo Panamá como puente para 
que crucen todas las mercancías de 
urgencia”

En su opinión, sin duda, entre los 
desafíos más importantes está la 
tecnología que las empresas pue-
den implementar para convertirse 
en más e� cientes, adoptando nue-
vos estándares que sean untiliza-
dos a nivel mundial.

 “La tecnología llegó para que-
darse y ante la competencia mun-
dial, ésta será una herramienta 
fundamental para que se avance 
positivamente en los procesos de 
facilitación del comercio y para vol-
vernos más competitivos”, señaló el 
presidente de Coel.

Es por ello, que entre los grandes 
desafíos que debemos enfrentar 
como país está la digitalización de 
más procesos gubernamentales 
para evitar la corrupción y discre-
ción de los funcionarios. “A la vez 
queda claro que la logística como 
brazo articulador de la economía 
del país, requiere de una gobernan-
za propia que se traduzca y eleve a 
un ente de mucha más relevancia 
gubernamental”, dijo.

Para el expresidente de la Cámara 
Marítima de Panamá (CMP), Julio 
De La Lastra, hay que recalcar que el 
incremento en volúmenes se debe 
a la carga de trasbordo primordial-
mente, por las rutas de servicio que 
plani� caron las navieras de abril 
2019 a abril 2020.    “Ya en abril, cam-
bian las rutas y los puertos de cober-
tura, así que lo más seguro es que 
veamos volúmenes más relaciona-
dos con temas de cuarentena y cierre 
de fronteras y puertos impuestos por 
los distintos países, resaltó.

Agregó que también a partir de 
mayo veremos el impacto negativo 
en el consumo de la costa este de 
Estados Unidos (EE.UU.), lo cual im-
pactará en gran medida los volúme-
nes de carga.  

De La Lastra recordó que la fá-
brica del mundo es China y du-
rante febrero y marzo, producto 
del COVID-19, se cerraron muchas 
plantas e incluso puertos.  Después 
de marzo de reactivan estás fábri-
cas y puertos, pero por la evolución 
de la enfermedad, se reduce el con-
sumo en EE.UU. y en otros países.

El comercio electrónico como 

salida a la logística 
De acuerdo a Gianela Rivas, ex-

perta de la industria marítima y 
miembro de la junta directiva del 
Coel “lo retador de este virus es que 
nos está llevando a cambios pro-
fundos y de ejecución inmediata, 
por lo repentino y novedoso del 
mismo, en todos los sectores y en 
todas partes del mundo. Cambios 
que incluyen desde nuevas diná-
micas familiares, laborales, en el 
entorno educativo, y, de esto no 
escapan el comercio electrónico y 
la logística”. 

En este sentido, la logística ha sido 
la respuesta a las necesidades del 
e-commerce y el e-commerce el mo-
tor que ha mantenido el impulso de 
la logística. A pesar de las políticas de 
distanciamiento social, cuarentenas 
y los cierres de una gran cantidad 
de comercios, la compra y venta de 
productos y servicios en línea no han 
cesado.

Todas las industrias se han visto afec-
tadas y aquellos negocios que no man-
tenían políticas de ventas en línea, han 
migrado intempestivamente hacia 
ellas en medio de la pandemia. Tanto 
en macro como en micro, aun cuando 
es cierto que las compras se pueden 
dar “on-line”, en virtud de la variedad 
de plataformas de este tipo existentes 
alrededor del mundo, para culminar 
la transacción mediante la entrega 
del bien, indiscutiblemente se re-
quiere de un robusto sector logístico 
que acompañe y soporte el comercio 
tanto nacional como internacional 
que se está gestionando mayormente 
a través de la web.

La necesidad de traslado de in-
sumos médicos, medicamentos, 
productos de limpieza y otros de 
primera necesidad, son la primera 
línea de operación del e-commerce 

en estos momentos, pero además, 
miles de establecimientos comer-
ciales que mantienen sus puertas 
cerradas al público actualmente, 
se sirven de esta herramienta para 
comercializar otros artículos que 
ofrecen a precios casi de costo, para 
procurar el movimiento de sus in-
ventarios y algo de liquidez, ante la 
incertidumbre del tiempo en que 
podrán volver a su ritmo de ventas 
habituales. 

Todo esto movido a través de 
aire, mar y tierra, por medio de la 
logística que inicia desde las bode-
gas del productor o vendedor hasta 
el consumidor � nal, alcanzando la 
mayor e� ciencia en cada proceso 
involucrado en esta cadena, a pesar 
de las di� cultades y desafíos que se 
les presenta, para poder lograr su 
misión.

“En Panamá en general, y en el 
sector logístico en particular, ha sido 
una enorme oportunidad de com-
binar fortalezas y oportunidades, 
poniendo en conjunto tanto el sector 
público y privado sus conocimien-
tos, para enfrentar los retos. Aunque 
estamos en el proceso de implemen-
tación de medidas, no me cabe duda 
que los cambios llegaron para que-
darse, ya que tenemos evidencia de 
la importancia de la logística para las 
plataformas tecnológicas, y vicever-
sa”, asegura Gianela Rivas.

En cuanto al sector logístico, por 
muchos años en nuestro país se ha 
venido trabajando en el fortaleci-
miento del mismo y se ha estable-
cido como uno de los pilares de 
dicho fortalecimiento, el recortar 
la brecha digital que mantenemos 
en nuestros sistemas y plataformas 
logísticas y de e-commerce, en un 
intento por potenciar nuestro sec-
tor de servicios. En este sentido, en 

la Estrategia
Logística Nacional 20-30, lanza-

da en el año 2017 se detalla como 
una desventaja competitiva de 
Panamá, la poca digitalización y 
tecnologías, y el poco aprovecha-
miento de oportunidades ligadas 
a la capacidad tecnológica. Sin em-
bargo, el sector privado se ha man-
tenido fuertemente trabajando en 
la implementación, proyectos, le-
gislación, e impulsando medidas 
para la aplicación de tecnología y 
algunos de esos aportes, hoy, bajo 
la presión de la crisis sanitaria, se 
han logrado ejecutar, entre ellos 
las liberaciones electrónicas de los 
B/L, eliminando la obligatoriedad 
de presentación física, aprobacio-
nes telemáticas en instituciones 
que intervienen en la ejecución 
de la cadena de abastecimiento, y 
pagos vía transferencia electróni-
ca, en diferentes instituciones del 
estado que participan en la cadena 
logística.

“Desde el sector privado, senti-
mos que ha existido una buena dis-
posición de las autoridades relacio-
nadas a la logística, evidenciado en 
los avances en materia tecnológica, 
a efectos de procurar un � ujo inin-
terrumpido y que de esta manera la 
carga continúe moviéndose lo más 
cercano posible a la manera habi-
tual”, detalla Gianela Rivas.

Según Shirley Cañete, espe-
cialista en Transporte del Banco 
Interamericano de Desarrollo, de-
bemos identi� car las nuevas ten-
dencias de e-commerce, asociadas 
a los diseños de

las ciudades adaptadas a la “nue-
va normalidad”. “La entrega elec-
trónica pasó de ser un servicio de 
conveniencia a un servicio esen-
cial”. En este momento las reper-
cusiones de COVID-19 son difíciles 
de medir, advirtió.

También aportó que los tres 
grandes retos son la innovación en 
el transporte terrestre y formaliza-
ción de este sector, incorporación 
de la tecnología en todos los pro-
cesos logísticos y la revisión de las 
nuevas tendencias en el comercio 
electrónico, que lleve a conocer 
mejor a una renovada logística ur-
bana.  CF

Los puertos han registrado crecimiento, mientras el resto
del sector logístico ha perdido el 75% de su actividad 
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Los puertos han registrado 
crecimiento, mientras el resto 
del sector logístico ha perdido 
el 75% de su actividad 

Nuestros 
activos 
logísticos han 
jugado un rol 
preponderante 
a nivel local, 
pero también 
a nivel 
internacional, 
sirviendo 
Panamá como 
puente para 
que crucen 
todas las 
mercancías 
de urgencia, y 
para mantener 
abastecido al 
país

TENDENCIA | COMERCIO ELECTRÓNICO HA SIDO LA CLAVE PARA MANTENER ACTIVADO AL SECTOR LOGÍSTICO  

El mercado transaccional de 
América Latina ha registra-
do en abril un total de 87 

fusiones y adquisiciones, entre 
anunciadas y cerradas, por un 
importe agregado de $3,056.58 
millones, según el más reciente 
informe de  Transactional Track 
Record (www.TTRecord.com).

Por su parte, en 
los cuatro prime-
ros meses del año 
se han contabili-
zado 538 fusiones 
y adquisiciones, 
entre anunciadas 
y cerradas, por un 
importe agregado 
de 17,098 millo-

nes de euros.
Estas cifras implican un des-

censo del 33.17% en el número 
de operaciones y una disminu-
ción del 54.28% en el importe 
de estas, con respecto a abril de 
2019. 

Ranking de
operaciones por países
Según datos registrados en el 

transcurso hasta el mes de abril, 
por número de operaciones, 

Brasil lidera el ranking de países 
más activos de la región con 316 
operaciones (con un descenso 
interanual del 29%), y con una 
disminución del 59% en el capi-
tal movilizado ($9,227 millones). 
Le sigue en el listado México, con 
81 operaciones (con un descenso 
del 22%), y una disminución del 
58% de su importe con respecto 
a abril de 2019 ($2,631 millones).

Por su parte, Chile mantiene 
su posición en el ranking, con 
54 operaciones (una disminu-
ción del 41%), y con un descenso 
del 63% en el capital movilizado 
($1,286 millones). Colombia, por 
su parte, sube una posición en el 
ranking, desplaza a Argentina y 
registra 38 operaciones (un des-
censo del 55%), y una disminu-
ción del 24% en el capital movi-
lizado ($1,965 millones).

Entretanto, Argentina ha regis-
trado 34 operaciones (una baja 
del 36%), con una disminución 
del 58% en su importe respecto 
al mismo periodo del año pasa-
do ($566 millones). Y en último 
lugar, Perú presenta 22 opera-
ciones (caída del 64%) y con una 
disminución del 68% en su capi-
tal movilizado ($521 millones).

Private Equity,
Venture Capital
y Asset Acquisitions
Hasta abril de 2020 se han 

contabilizado un total de 38 ope-
raciones de  Private Equity  por 
$620 millones, lo cual supone un 
descenso del 24% en el número 
de operaciones y una disminu-
ción del 80.82% en el importe de 
éstas, con respecto al mismo 
periodo del año anterior.

Por su parte, el segmento 
de  Venture Capital  ha contabi-
lizado en los cuatro primeros 
meses del año un total de 117 
operaciones con un importe 

agregado de $ 941 millones, lo 
que implica una variación po-
sitiva del 0.86% en el número 
de operaciones y un descenso 
del 15.84% en el importe de las 
mismas en términos interanua-
les.

En el segmento de  Asset 
Acquisitions, hasta abril se han 
registrado 105 operaciones, por 
un valor de $4,326 millones, 
lo cual representa un descen-
so del 34.78% en el número de 
operaciones, y una caída del 
37.94% en el importe de estas, 
con respecto al mismo periodo 
de 2019.

Transacción Destacada
Para abril de 2020, 

Transactional Track Record ha 
seleccionado como operación 
destacada la relacionada con 
Sempra Energy, la cual ha com-
pletado la venta de Luz del Sur a 
China Yangtze Power International 
por $3,590 millones.

La operación ha estado ase-
sorada por la parte legal por 
White & Case US; Rodrigo, Elías 
& Medrano Abogados; Estudio 
Muñiz; y Baker McKenzie US. Por 
la parte � nanciera, la operación 
ha sido asesorada por Bank of 
America Merrill Lynch; y Lazard. 
En la asesoría por Due Dilligence 
ha participado Estudio Muñiz.

Cross-Border
En el ámbito  cross-border  se 

destaca hasta abril el apetito 
inversor de las compañías lati-
noamericanas en el exterior, es-
pecialmente en Norteamérica, 
donde se han llevado a cabo 16 
operaciones. Por su parte, las 
compañías que más han reali-
zado operaciones estratégicas 
en América Latina proceden de 
Norteamérica y Europa, con 80 
y 59 operaciones, respectiva-
mente. CF

El mercado de valores de América Latina
registra una disminución del 33% hasta abril de 2020
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Se han 
registrado 
38 
operaciones 
de Private 
Equity y 117 
de Venture 
Capital 

Hasta abril se han registrado 538 operaciones y un importe de $17,098 millones de euros

VALORES  |  BRASIL, MÉXICO Y CHILE, PAÍSES QUE REGISTRAN MAYOR NÚMERO DE OPERACIONES 
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Financiar a la micro, pe-
queña y mediana em-
presa (Mipyme) de tu-
rismo con préstamos de 
interés social, tasas sub-

sidiadas por el Gobierno nacional y 
una garantía soberana de cumpli-
miento de pago para que la banca 
otorgue líneas de crédito puente, 
forman parte de las estrategias ele-
vadas por el sector al presidente de 
la República, Laurentino Cortizo.

El denominado Plan de Rescate 
de la Industria del Turismo, fue 
elaborado por el Consejo Nacional 
de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa de Turismo, que integra 
a las cámaras regionales de 
turismo (Veraguas, Bocas del Toro, 
Herrera, Los Santos, Pedasí, Colón, 
Chiriquí, Tierras Altas y Boquete), a 
la Asociación de Pequeños Hoteles 
de Panamá (Hoppan), a la Red 
Nacional de Cámaras de Turismo, 
a la Asociación Panameña de 
Hoteles (Apatel), a la Asociación 
Panameña de Operadores de 
Turismo (Apotur), a la Asociación 
Panameña de Profesionales de 
Congresos, Exposiciones y A�nes 
(Appce), a la Asociación Panameña 
de Agencias de Viajes y Turismo 
(Apavit), a la Asociación Panameña 
de Restaurantes y A�nes (Arap) y a 
la Asociación de Guías de Turismo 
de Panamá (Agtp).

En el plan se presenta el 
sondeo Impacto del coronavirus 
(COVID-19) en el sector turístico 
de Panamá, realizado en abril 
2020 por la Cámara de Comercio 
Industrias y Agricultura de 
Chiriquí (Camchi), el Centro 
de Competitividad de la 
Región Occidental de Panamá 
(Cecom-ro) y la Asociación 
Panameña de Ejecutivos de 
Empresas (Apede), el cual deter-

minó que el 87% de las empresas 
son Mipyme; por el impacto de 
la pandemia registran pérdidas 
sobre los $8 millones, el 65% se 
encuentra en cierre temporal y 
con una cifra dramática: El 75% 
no cuenta con la liquidez nece-
saria para reanudar operaciones.

“Solo el 25% tiene liquidez para 
operar, pero solo de 1 a 3 meses”, 
detalla el estudio.

Al respecto, se concluye que más 
del 70% de las empresas del sector 
necesitarán “�nanciamiento, 
exoneraciones �scales y subsidios 
especiales para poder reanudar 
labores”.

Al respecto, se propone este 
plan de rescate que tiene como 
pilar que el gobierno ofrezca “a 
todos los bancos y otras enti-
dades �nancieras privadas y esta-

tales, una garantía soberana de 
cumplimiento de pago para que 
otorguen líneas de crédito puente 
a sus clientes”.

Estas líneas de crédito tendrían 
un plazo de pago de 10 a 20 años, 
con una tasa de interés preferen-
cial del 2% y un periodo de gracia 
de seis meses para el pago de la 
primera letra.

El Gobierno, de acuerdo con 
el plan, “garantiza a los bancos 
el pago del capital más intereses, 
menos los intereses que el presta-
tario cancela”.

Proponen la creación de un 
Comité de Fiscalización, lide-
rado por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá (SBP).

El plan de rescate establece 
que los negocios bene�ciados de 
comprometen a mantener el 90% 

de su fuerza laboral y al menos el 
75% del salario antes de la crisis. “El 
plan evita que los negocios cierren 
y ocurran despidos masivos”, 
precisan.

Ovidio Díaz, presidente de la 
Cámara de Turismo de  Pedasí, 
detalló que al Estado ofrecer garan-
tías a la banca, se puede alcanzar 
un �nanciamiento cercano a los 
$800 milllones, cifra que se apro-
xima más a los requerimientos de 
una industria que no puede abrir a 
pérdida.

Iván Eskildsen, adminis-
trador general de la Autoridad 
de Turismo de Panamá (ATP), 
explicó a Capital Financiero
que el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) está traba-
jando con el Banco Nacional de 
Panamá (BNP), en un programa 

de $300 millones, de los cuales 
se entregarán $150 millones a la 
Mipymes en general, no solo de 
turismo.

Sin embargo, señaló que en la 
Mesa Económica mantienen un 
diálogo permanente porque hay 
conciencia de la “enorme nece-
sidad de apoyo que requiere el 
sector turismo, al estar afectado 
de manera importante”.

A diferencia de la demanda de 
otros sectores de la economía, 
a�rmó, el turismo depende de 
los viajeros extranjeros y tomará 
un tiempo hasta que regrese a los 
niveles prepandemia.

“Estamos trabajando en alter-
nativas con el Gobierno central, 
BNP y el BID para ver cómo garan-
tizar acceso a �nanciamiento 
para que puedan reabrir sus 
operaciones, contar con capital y 
liquidez”, enfatizó Eskildsen.

Juan Manuel Henríquez, CEO 
interino del Fondo de Promoción 
Turística (Promtur) de Panamá, 
en reciente foro virtual, dijo que 
“es importante comunicar clara-
mente el valor de nuestra indus-
tria al Producto Interno Bruto 
(PIB). Sabemos que genera el 5% 
del PIB directo y hasta el 15% indi-
recto, pero cuando se suma todo 
lo que el turista derrama, estamos 
hablando de un promedio de 
120,000 a 130,000 empleos. Es 
bueno que se entienda en un 
momento de recursos limitados 
de parte del Gobierno”.

Ernesto Orillac, presidente de la 
Cámara Nacional de Turismo de 
Panamá (Camtur), expuso que otra 
estrategia para la reactivación, es 
dar fuerza al turismo interno con 
estrategias como un bono turís-
tico a los colaboradores de las 
empresas, que pueda ser utilizado 
en paquetes y servicios turísticos y, 
de esta manera, ayude a dinamizar la 
industria en el corto plazo.  CF

Economía
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Panamá fue de los primeros países en 
la región en ofrecer reducciones en 
sus pólizas de automóvil, a propósi-

to del impacto económico del coronavirus 
(COVID-19), bene�cio que ha alcanzado a 
491,000 asegurados. 

Esilda González de Camacho, directora 
ejecutiva de la Asociación Panameña de 
Aseguradores (Apadea), explica que al 28 de 
febrero de 2020, Panamá registraba 941,486 
automóviles asegurados y, “considerando 
que la medida aplica a los automóviles de 
cobertura completa, esta iniciativa está 
bene�ciando a 491,000 asegurados”.

Indica que esta decisión se tomó luego 
del análisis real del comportamiento de la 
siniestralidad del mes de marzo, cuando se 
decretó la Emergencia Nacional a conse-
cuencia del COVID-19.   

Cabe señalar que las primas suscritas 
en febrero de 2020, último mes disponible 
del informe de la Superintendencia de 
Seguros y Reaseguros de Panamá (Ssrp), 
re�ejaron una variación porcentual de 
-6.5% con relación al mismo mes de 2019, 
mientras los siniestros pagados mostraron 
una variación de 2.7%, superando el 
desempeño de las primas.

Sin embargo, en el mes de marzo, de 
acuerdo con las cifras de Apadea, si bien 
las primas evidenciaron un decrecimiento 
en autos de 11.2%, también lo hicieron los 
siniestros al registrar 1.7% de disminución.

Cabe señalar que esta tendencia en primas 
se corresponde también con las ventas de 
automóviles.

Gustavo De Luca, presidente de la 
Asociación de Distribuidores de Automóviles 
de Panamá (Adap), dijo a Capital Financiero 
que el cierre comercial en marzo fue atípico 
dadas las circunstancias, pero de manera 
comparativa con 2019, enero-febrero de 
2020 re�ejó una disminución de -9.2%.

El sector tiene casi dos meses de cierre, 
sin embargo, ya han recibido llamados de 

clientes con necesidad de comprar repuestos 
y reparar sus carros. “Esto es importante 
porque la mayoría de quienes circulan son 
los héroes que nos apoyan en esta pandemia 
Debemos también tener la oportunidad de 
apoyarlos con postventa”.

Reconoce que una vez entren a operar, el 
canal digital tendrá muchísimo valor y en 
relación con el inventario, el que existe en 
Panamá “puede apoyar la demanda a corto 
plazo mientras la cadena de suministros se 
restablece, por lo cual no creo que el consu-
midor se vea afectado a corto plazo”, sostuvo 
De Luca.

Cabe destacar que la industria automo-
triz, de acuerdo con Adap, genera alrededor 
de $2,000 millones en transacciones y repre-
senta, aproximadamente, el 3% del Producto 
Interno Bruto (PIB) del país.

Pagos al día
La directora ejecutiva de Apadea aclaró 

que las aseguradoras aplicarán el bene�cio 
del descuento a las pólizas de autos a los 

asegurados que se encontraban al día en sus 
letras al mes de febrero.   

“Es muy importante recordar que el pago 
de las primas de nuestros asegurados es 
como la gasolina que requieren los auto-
móviles para seguir operando.    Las asegu-
radoras deben pagar los reclamos mensual-
mente y para mantener el “motor  andando” 
se  requiere que los asegurados que puedan 
pagar sus primas continúen haciéndolo”, 
subrayó. 

Comentó que a los miembros de Apadea 
“les llena de orgullo pertenecer a una 
industria que ha sido de las primeras en 
dar este bene�cio en autos”, pero también 
en asegurar la cobertura de pandemia en 
sus pólizas de salud, contribución que 
bene�cia a un promedio de 435,000 asegu-
rados.

Cabe destacar que los descuentos en 
pólizas de autos han sido variables por 
compañía, desde 35% hasta 45%.

De Camacho indica que la principal preo-

cupación de la industria ha estado en velar 
por la seguridad de sus colaboradores (95% 
cumplen sus labores de manera remota a 
través del teletrabajo) y de los asegurados, 
pero al analizar el pronóstico de la industria 
de seguros panameña, “al cierre de marzo 
2020 ya había una caída de 4% respecto al 
mismo período del año anterior”.  

Esperan al cierre del primer semestre 
contar con cifras más con�ables, sin embargo, 
reconoce que las perspectivas globales vati-
cinan uno de los años de mayores pérdidas 
para la industria de seguros.

El sector, en el caso de Panamá, está 
reforzando los equipos de trabajo, en parti-
cular conservando la cartera, “brindando 
distintas alternativas a nuestros asegurados 
y reiterando la importancia del seguro como 
fuente irremplazable de seguridad ante 
momentos de incertidumbre como el que 
estamos viviendo”.

La directora ejecutiva de Apadea re�exiona 
que las compañías buscarán identi�car 
nuevas necesidades del consumidor para 
poder desarrollar productos y servicios que 
satisfagan estas necesidades, estrategia que 
se debe acompañar de “políticas públicas 
coherentes que brinden seguridad jurídica 
y nos permitan enfrentar esta crisis y salir 
adelante como nación”.  

Reconoce que en el caso de seguros, 
“tenemos la gran ventaja de contar con un 
regulador que ha mantenido los canales de 
comunicación abiertos, monitoreando las 
distintas variables que pueden afectar la 
solvencia y liquidez de las aseguradoras”.

De hecho, entre otras resoluciones, la Ssrp 
aceptó la solicitud de la Apadea de permitir 

“a las aseguradoras incluir dentro de los 
activos admitidos los saldos pendientes 
generados por los  acuerdos y modi�ca-
ciones de los términos y condiciones de las 
pólizas y que los mismos sean considerados 
para las evaluaciones de los  márgenes de 
solvencia y liquidez”, detalles que se encuen-
tran en la resolución JD-018 de 23 de marzo 
de 2020, publicada en el sitio web del regu-
lador. CF

APADEA | A MARZO LAS PRIMAS DECRECIERON

Descuento en póliza de autos
bene�cia a 491,000 asegurados
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Proponen rescatar industria turística
con créditos sociales y garantía soberana

RECURSOS |   EL 75% DE LAS EMPRESAS NO CUENTAN CON LIQUIDEZ PARA REANUDAR SUS OPERACIONES

El Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Turismo, elevó a consideración 
del Presidente de la República un proyecto que garantizará financiamiento

Las aseguradoras panameñas ofrecen diferentes incentivos ante el descenso 
de la siniestralidad; Adap espera potenciar el canal digital para las ventas

Foto: Pixabay
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Finanzas

L
a baja recaudación 
del Programa de 
Vejez, Invalidez y 
Muerte (IVM) de 
la Caja de Seguro 

Social (CSS) causada por el 
impacto económico del co-
ronavirus (COVID-19) ha 
aumentado el riesgo de su 
sostenibilidad y reavivado la 
discusión sobre qué medidas 
son las más viables para salvar 
las jubilaciones de los pana-
meños, a lo que el presidente 
de la República, Laurentino 
Cortizo,  reiteró que la solu-
ción será producto de un gran 
diálogo nacional.

El presidente Cortizo 
adelantó que está preparando  
una convocatoria al diálogo 
para salvar a la CSS que invo-
lucre a todos los sectores, ya 
que la solución no se trata de 
un tema de la junta directiva, 
por lo que ha solicitado a ese 
ente no tomar ninguna deci-
sión.

Dijo no estar de acuerdo 
con medidas paramétricas 
como aumentar la cantidad 
de cuotas y el porcentaje 
de aportes tras expresar su 
certeza de que se lograrán  
acuerdos  en donde no debe 
afectar a la población asegu-
rada.

Los ingresos de la CSS en 
enero decrecieron el 6%, con 
respecto al presupuesto esti-
mado para ese mismo mes; 
para febrero re� ejaron un 
13%; en marzo cifraron una 
baja del 19% y en abril con 
el cierre y paralización de la 
economía en el país ocasio-
nado por el COVID-19, la 
caída fue de 36%, según datos 
o� ciales de la institución.

 El subdirector general de la 
CSS, Francisco Bustamante, 
detalló que luego que surgió 
la crisis del coronavirus, la 
administración de la CSS esta-
bleció tres escenarios: La peor 
opción es que los ingresos 
fueran solamente el 10% de lo 
presupuestado. Dos opciones 
más optimistas indican que 
los ingresos fueran el 25% y 

otro donde 
los ingresos 
fueran del 
50%.

Bustamante 
señaló que si la 
situación obli-
gará a asumir 
el peor esce-
nario;  la CSS 
n e c e s i t a r í a 

utilizar recursos de la reserva 
por el orden de los $100,000 
millones, y en el mejor de 
los escenarios se requirirían 
alrededor de $540 millones 
para cubrir en su totalidad las 
pensiones hasta � nales del 
año 2020.

Entre las propuestas que 
plantea la actual adminis-
tración de la CSS se destaca  
vender gradualmente en el 
mercado secundario, títulos 
valores del Subsistema de 
Bene� cio De� nido del IVM 
hasta un máximo de $1,100 
millones, para cubrir gastos 
en concepto de prestaciones 
económicas desde abril hasta 
diciembre de 2020.  

“Esta pospuesta procura 
que en el caso de que los esce-
narios de estrechez � nanciera 
se acentúen, la Caja pueda 
continuar haciendo frente 
a sus responsabilidades de 
pagar puntualmente las 
pensiones a todos los jubi-
lados y pensionados, dijo 
Bustamante. 

Justamente esta opción 
generó rechazo general prin-
cipalmente por parte de la 
clase trabajadora que a través 
del Consejo Nacional de 
Trabajadores Organizados 
(Conato) solicita buscar otras 
alternativas para resolver 
el problema de liquidez del 

programa del IVM, como solicitar 
una dispensa ante el Ministerio de 
Economía y Finanzas para utilizar 
una porción de los recursos del 
Fondo de Fideicomiso de la CSS 
en el Banco Nacional, creado para 
enfrentar este tipo de dé� cit � nan-
ciero.

Los trabajadores están de acuerdo 
con la convocatoria a un diálogo 
entre los actores de la seguridad 
social (trabajadores, empresarios 
y gobierno) con el � n de buscar las 
soluciones, entre las que se analice 
la vuelta total al sistema solidario y 
alcanzar la e� ciencia administrativa 
en todos los programas y servicios 
que presta la institución.

A principios del 2020, la admi-
nistración de la CSS informó que 
desde hace dos años, las reservas del 
sistema de pensiones que bene� cia a 
más de 200,000 personas han empe-

zado a usarse para cubrir los pagos. 
En 2018 se utilizaron $48 millones y 
en 2019 se estima que se usaron $228 
millones.

A septiembre de 2019, los activos 

totales de la CSS sumaron $12,500 
millones. De éstos, la reserva está 
compuesta por $3,300 millones en el 
Fondo Solidario y $2,425 millones en 
el Fondo Mixto.

De acuerdo con la CSS, hay 
factores estructurales que afectan 
el IVM, particularmente, una mayor 
esperanza de vida, una baja tasa de 
crecimiento poblacional, sumado 
a que existe una gran porcentaje la 
población en la informalidad. 

Lo cierto es que a la fecha no se 
cuenta con un informe actuarial.CF

✏ DARSY SANTAMARIA VEGA
dsantamaria@capital.com.pa
Capital Financiero

COVID-19 agrava crisis del IVM, mientras el Ejecutivo 
reitera que la solución saldrá de un diálogo nacional

RECAUDACIONES| INGRESOS DE LA CSS CAYERON 36%  EN ABRIL CON EL CIERRE Y PARALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 

Los trabajadores 
rechazan 
cualquier 
propuesta que 
ponga en riesgo 
los fondos del 
IVM y estan de 
acuerdo con el 
Diálogo 
Nacional   

PROPUESTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CSS
• Vender gradualmente en el mer-

cado secundario, títulos valores del 
Subsistema de Beneficio Definido del 
IVM

• La eliminación de restricciones que 
limitan el acceso a los recursos del 
Fondo Fiduciario que se creó para con-
tribuir a financiar déficits temporales 
del programa IVM

• La fusión de los programas IVM de 
Beneficio Definido y Mixto, como exis-
tía previo a la reforma del año 2005

• La creación de otros ingresos adiciona-
les de rentas del Estado para reforzar 
los ingresos del IVM, 

• La capacidad de la Caja de poder inver-

tir en proyectos de Asociación Pública 
Privada, APP, para el desarrollo de 
valiosos terrenos que forman parte 
del patrimonio y que la Caja no tiene 
capacidad financiera ni técnica para 
explotarlos

• La capacidad de la Caja de poder ob-
tener financiamiento externo para el 
desarrollo de proyectos de facilidades 
propias que se pagarían con los ahorros 
en alquileres que actualmente gasta

• Ampliar la capacidad de inversiones de 
la Caja en otros instrumentos finan-
cieros, y adicional, mejoras para lograr 
ahorros en el consumo de energía, en-
tre otros.



16 18 al 31 de mayo 2019 | N°982Capital FINANCIERO

Tecnología

En tiempos de pandemia, 
hay otras infecciones 
capaces de comprome-
ter la salud, pero en este 
caso de las organiza-

ciones y de los sistemas: Se trata de 
los virus informáticos. Solo Panamá 
sufrió, en el primer trimestre de 
2020, de tres millones de intentos 
de ataques de virus y malware y, en 
general, de 442 millones de intentos 
de ciberataques, contabilizando las 
distintas amenazas.

“Panamá se encuentra entre los 
seis países que más intentos de ata-
ques están sufriendo en América 
Latina. La presencia destacada de 
industria � nanciera y de servicios 
globales hace del país un objeti-
vo atractivo para los ciberdelin-
cuentes”, dijo a Capital Financiero 
Carolina Velasco, country manager 
de Fortinet Panamá.

En orden, la incidencia de los seis 
primeros países queda así.

-Colombia: 4.4 billones
-México: 2.1 billones
-Brasil: 1.6 billones
-Chile: 344 millones
-Perú: 433 millones
-Panamá: 422 millones
Fortinet, expertos en soluciones 

de ciberseguridad, anunció los ha-
llazgos del primer trimestre de 2020 
de su plataforma Fortinet � reat 
Intelligence Insider Latin America, 
herramienta que “recopila y analiza 
miles de incidentes de ciberseguri-
dad a nivel global”.

“América Latina y el Caribe sufrió 
un total de 9.7 billones de intentos 
de ciberataques, de los cuales 422 
millones se registraron en Panamá. 
De manera adicional, la región de 
América Latina y el Caribe, inclu-
yendo Panamá, registró unos tres 
millones de intentos de ataques de 
virus y malware (programas mali-
ciosos) en el primer trimestre del 
año por medio de amenazas de phi-
shing”, detalló.

Fortinet de� ne el phishing como 
una “estafa digital”. El usuario no 
se percata del engaño y, sin querer, 

descarga virus que tienen acceso a 
su información, desde claves banca-
rias hasta datos personales.

Velasco, al ampliar los hallazgos 
de la plataforma Fortinet � reat 
Intelligence Insider Latin America 
con respecto a Panamá, indica que 
de acuerdo con la tendencia, “has-
ta 2019 los ataques fueron dirigidos 
principalmente hacia instituciones 
� nancieras con el � n de entrar en las 
redes bancarias, obtener informa-
ción privilegiada y robar dinero”.

Aunque el mayor número de ata-
ques vienen en forma de exploits 
(software que busca fallas de segu-
ridad para atacar), indicó Velasco, 
en el primer trimestre del año 2020 
se ha notado un cambio en la forma 
que los hackers están actuando. 

“Los ataques de ingeniería social a 
través de phishing, para realizar es-
tafas digitales de datos personales y 
bancarios han aumentado, abusan-
do de la con� anza y la ingenuidad 
de las personas que buscan infor-
mación sobre el COVID-19”, detalló.

Solo durante el mes de marzo, y 
coincidiendo con el con� namiento 
por la pandemia en la mayoría de 
los países, “Fortinet identi� có un 
aumento del 131% en incidencia de 
virus en comparación con el mismo 
mes el año pasado. Se registró un 
aumento de virus del 17% en enero, 
un incremento del 52% en febrero y 
un alarmante aumento del 131% en 
marzo en comparación con los mis-
mos meses en 2019”, subrayó.

El informe de Fortinet para 
Panamá, en el caso del primer tri-
mestre de 2020, detectó de manera 
principal la incidencia de tres tro-
yanos, de� nido como “un tipo de 
malware que realiza actividades sin 
el conocimiento del usuario. Estas 
actividades comúnmente incluyen 
establecer conexiones de acceso 
remoto, capturar la entrada del te-
clado, recopilar información del 
sistema, descargar/cargar archivos, 

colocar otro malware en el sistema 
infectado, realizar ataques de dene-
gación de servicio y ejecutar / � nali-
zar procesos”. 

Teletrabajo y seguridad 
Ante la inevitable pregunta, 

¿cómo ha afectado el teletrabajo la 
seguridad de las empresas?, la coun-
try manager de Fortinet Panamá 
observa que “un número sin pre-
cedentes de usuarios y dispositivos 
desprotegidos ahora están en línea 
al mismo tiempo”. 

Utilizar las redes del hogar para 
realizar tareas laborales, a� rma, im-
plica riesgos potenciales de seguri-
dad. 

“De hecho, 95% de las brechas de 

seguridad están relacionadas con el 
error humano o el simple descuido 
de los colaboradores. Al no contar 
con una interacción habitual, al im-
plementar el teletrabajo hay menos 
supervisión y control de la ciberse-
guridad en los dispositivos de los 
empleados. Por tanto, es primordial 
educar a los empleados y a sus fa-
milias sobre los principales riesgos 
a los que están expuestos en la red”, 
analiza.

Entre otras recomendaciones que 
promueve Fortinet para mitigar los 
riesgos asociados al teletrabajo, des-
taca:

-Garantizar las prácticas seguras: 
Utilizar tecnologías como la Red 

Privada Virtual (VPN, por sus siglas 
en inglés). Las VPNs permiten co-
nectarse de forma segura desde to-
dos los dispositivos, incluso cuando 
se accede desde puntos de acceso 
de Wi�  públicos, una característica 
muy deseable para los empleadores 
que practican teletrabajo y no siem-
pre saben desde dónde se conectan 
sus colaboradores.

-Contar con � ltrado de conteni-
dos, visibilidad de las aplicaciones 
y con� guración del trá� co: Se trata 
de otras tecnologías de seguridad 
cibernética que complementan el 
teletrabajo, principalmente porque 
� ltran contenidos inseguros como 
sitios web, links de ocio, entre otros, 
que podrían comprometer dispositi-
vos e información.

-Implementar soluciones de au-
tenticación multifactor: Estas solu-
ciones pueden garantizar que solo 
los usuarios autorizados tengan ac-
ceso a la información con� dencial 
de la compañía.

-Promover una cultura ciberse-
gura: El principal aliado para que 
las medidas de ciberseguridad fun-
cionen son los colaboradores de la 
compañía. Es necesario capacitarlos 
continuamente acerca de los riesgos 
cibernéticos del negocio y vincular-
los activamente en su protección. 

En Panamá, el teletrabajo se rige 
bajo la Ley 126 de 18 de febrero de 
2020 y, al respecto, los artículos 16 
y 17 contemplan las medidas nece-
sarias para la protección de datos y 
resguardo.

La Autoridad Nacional para la 
Innovación Gubernamental (AIG), 
como parte de este proceso, tam-
bién elaboró la llamada Guía de 
Consideraciones de Tecnología y 
Seguridad, la cual incluye herra-
mientas y consejos de seguridad, 
en particular para implementar el 
teletrabajo en las o� cinas o� ciales, y 
está disponible en el sitio web de la 
institución.CF

Panamá sufrió 442 millones intentos de 
ciberataques en primer trimestre de 2020

✏ VIOLETA VILLAR LISTE
violeta.villar@capital.com.pa
Capital Financiero

ALERTA| HAY OTROS VIRUS QUE TAMBIÉN CUENTAN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

La probabilidad de que el con� namien-
to en los hogares se extenderá por más 
tiempo en la mayoría de nuestros paí-

ses nos brinda la posibilidad de disfrutar más 
momentos en familia, en pareja y del hogar. 
Sin embargo, también añoramos tener las ac-
tividades que comúnmente realizábamos, 
lo cual podemos solucionar con un 
poco de imaginación y buena 
una conexión a Internet.

Después de un día laboral 
y de realizar las actividades 
escolares correspondien-
tes en línea, convierte tu 
casa en el lugar más en-
tretenido del mundo y haz 
que todos participen para 
que gocen cada día, con las 
bondades de contar con una co-
nexión a Internet, un router o sistema 
de Wi�  Mesh para una experiencia de red 
potente y sin interrupciones ni deterioros de 
la señal, y equipos electrónicos que común-
mente tenemos en el hogar como una Smart 
TV, tableta, computadora, equipo de sonido 
o teatro en casa.

Estas son algunas ideas prácticas y divertidas 
que harán de tus días en casa inolvidables.

Vamos al cine. Cada miembro de la familia 
podrá elegir una película y sortear para que 
una sea la ganadora. Para hacerlo más real 
puedes poner una tela blanca y un proyector, 
o bien la pantalla con la que cuentas, conecta 
tu sistema de sonido para más realismo, aco-
moda la sala para que se asemejen a las bu-
tacas y permite que los pequeños cooperen 
asignándoles roles de vendedor de taquilla, 
de dulces y dispónganse a disfrutar de la expe-
riencia.

Algo cultural. Muchos museos han abierto 
sus puertas virtualmente. Al igual que lo hicie-
ron para elegir la película, voten por el museo 
que quisieran conocer y juntos exploren el arte 
y la historia de México e incluso de otros paí-
ses. Cada uno puede ser el guía de turistas y 
dar la explicación por sala y cuando terminen 

intercambien sus puntos de vista de lo que 
visualizaron. Esta experiencia puede ser una 
herramienta de aprendizaje muy valiosa y di-
vertida.

Teatro y cena romántica. Tener actividades 
en pareja es importante por lo tanto planeen 
una salida virtual al teatro. Elijan mutuamente 
una obra de teatro de las que ofrecen algunos 
sitios web y canales de YouTube, acuerden una 
hora, vistan ropa elegante y ve por ella a su ha-

bitación para que la cita sea más real, como 
si la fueras por ella en automóvil. 

Posterior a eso compartan una 
cena romántica acompañada 

de velas y decoración que 
los haga sentir en su restau-
rante favorito. Será una cita 
inolvidable.

Día de picnic y zoológi-
co. Haz un espacio en casa 

y acomoda un mantel en el 
piso así como los utensilios y 

comida propio de una salida al 
campo, mientras simulan estar en un 

zoológico viendo videos a través de transmisio-
nes online, redes sociales y sitios web.

Descubre en familia cómo viven los anima-
les, puedes buscar en internet más acerca del 
o de los animales favoritos para que conozcan 
más acerca de ellos. Incluso hasta pueden visi-
tar acuarios virtuales.

Noche de concierto y Karaoke. Ya sea de 
rock, un cantante pop o del género que más te 
guste, prepárate para disfrutar de un concierto 
en casa y súbele a tu equipo de sonido para que 
sientas que estás ahí. Y ya que estás en la parte 
musical, también puedes organizar una noche 
de Karaoke, decorando tu casa con carteles 
como si estuvieras en tu canta bar predilecto.

Estas son sólo algunas ideas, pero la posi-
bilidad que nos da el internet para realizar di-
ferentes actividades es in� nita ya que pueden 
organizar tomar clases de algún idioma extran-
jero, cocinar todos en familia mediante videos 
que existen en la red, ver tutoriales y aprender a 
tocar ese instrumento que tienes en casa y que 
no habías tenido tiempo para dedicárselo. Esto 
que vivimos actualmente nos regala la oportu-
nidad de ser creativos así como reforzar nues-
tros lazos familiares.

Con tu red Wifi será
como si salieras de casa 

✏ CARLOS ALDECO
Director de Ventas de Belkin y Linksys en México

Ambientar actividades en casa como ir al cine, una cena romántica,
un día de picnic o una noche de concierto

CON INTERNET | CONVIERTE TU CASA EN EL LUGAR MÁS ENTRETENIDO 

¿Es tu contraseña suficientemente segura?

Puede parecer que todos los días tiene que re-
gistrarse para una nueva plataforma o servicio, y 
como resultado, es probable que esté utilizando 
variaciones de la misma contraseña, cambian-
do un número aquí o una letra allí en un esfuer-
zo por mantener sus contraseñas seguro y aún 
recordarlos. En el contexto del día Mundial de 
la Contraseña celebrado el pasado 7 de mayo, 
ESET, compañía de detección proactiva de 
amenazas, analiza los cambios que vendrán 
y aconseja sobre cómo crear una contraseña 
segura en cuatro pasos.
“Si bien tratar de recordar múltiples contrase-

ñas es una molestia, las consecuencias de una 
contraseña débil pueden ser terribles. Las viola-
ciones de datos y los robos a gran escala de in-
formación personal aumentaron en frecuencia, 
y la situación del coronavirus (COVID-19) exa-
cerbó esto aún más. A principios de abril, la po-
pular plataforma de conferencias Zoom reveló 
que medio millón de contraseñas robadas esta-
ban a la venta en la web oscura, y las estafas de 
phishing han aumentado exponencialmente.”, 
comenta Camilo Gutiérrez, Jefe del Laboratorio 
de Investigación de ESET Latinoamérica.
Las contraseñas son la clave para mantener 

segura la información digital. Sin un adminis-
trador de contraseñas o una autenticación de 
dos factores, es relativamente fácil para los ci-
bercriminales descifrar las contraseñas de los 
usuarios, sobre todo porque “123456”, “qwer-
ty” y “contraseña” siguen siendo algunas de las 
contraseñas más utilizadas en todo el mundo. 
En esta línea, se recomienda utilizar  Have I 
Been Pwned, una herramienta web que per-
mite chequear si algún sitio en el que el usuario 
se registra con su dirección de email ha sido 
vulnerado.
Acceder al teléfono con una huella digital, y 

pronto, la identificación biométrica podría ser 
la nueva norma para acceder a todo tipo de 
datos personales. El desafío contra la depen-
dencia excesiva de las contraseñas cuenta con 
un organismo abierto de la industria: la Alianza 
FIDO, que incluye a las compañías miem-
bros como Google, Facebook, PayPal, Visa y 
Amazon. Según ESET, es poco probable que 
las contraseñas desaparezcan por completo en 
el corto plazo, ya que antes se debería comen-
zar con la adopción de otras formas de identifi-
cación más seguras. 
Mientras tanto, se recomienda utilizar contra-

señas seguras y contar con un administrador 

de contraseñas tanto para uso personal como 
corporativo, como ESET Password Manager. Si 
bien la recuperación de una contraseña perso-
nal puede no ser demasiado difícil, comprome-
ter accidentalmente datos empresariales puede 
ser mucho más complejo de recuperar. 
De manera de asegurarse de tomar los recau-

dos necesarios a la hora de crear una contra-
seña, ESET comparte una infografía en la que 
explica cómo crear una contraseña segura en 
cuatro pasos:

VIOLACIONES DE DATOS 

✏ REDACCIÓN
Capital Financiero
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La apertura post pandemia de co-
ronavirus (COVID-19) traerá un 
aumento del tránsito de materias 
primas por el Canal de Panamá, 
pero también un   acelerado des-

plazamiento de   los centros de fabricación 
de República Popular China.

Estos cambios están ocurriendo a un rit-
mo muy rápido debido al COVID-19. Si bien, 
las tensiones entre la China y Estados Unidos 
(EE.UU.) provocó que el volumen del comer-
cio mundial de mercancías disminuyera en 
un 0,1% en el 2019, se espera una caída más 
profunda   en 2020, según la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), que estima   
que las exportaciones de América del Norte 
y Asia sufrirán la caída más grave.

Según Ricaurte Vásquez, administrador 
de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), 
eso va a impactar al Canal, que es  una ruta 
en medio del comercio entre Asia y EE.UU., 
pero dependerá de cuán profunda sea la caí-
da provocada por el COVID-19

Dijo que, de momento,   se espera mayor 
movimiento de materia prima por el Canal, 
cambiando el tipo de embarcación que 

transita con mayor frecuencia 
por la vía,   pasando de porta-
contenedores que transporta 
productos manufacturados 
de alto valor a graneleros que 
transportan  materia prima.

En el año � scal 2019, a pesar 
de reportarse   una disminu-
ción en el tránsito   de carga-
mento de granos como frijol, 
soya, sorgo y maíz, desde los 
puertos de EE.UU. en direc-
ción al norte de Asia, en espe-
cial China, Japón y Corea del 
Sur, el segmento de buques 
de graneleros secos generó 
$360.4 millones en ingresos 

por peajes, un aumento de $4.8 millones 
comparado con el año � scal 2018.

Dichos cargamento fueron afectados,   

tanto por la guerra arancelaria entre EE.UU. 
y China, como por las fuentes alternas de 
granos como Brasil y Argentina que re-
gistraron mayor participación en el mer-
cado chino, restándole trá� co al Canal. 
Además, debido a los bajos precios del 
combustible aumentó el desvío de buques 
panamax con granos a través de la ruta de 
Cabo de Buena Esperanza y el Estrecho de 
Magallanes.

Sin embargo, el Canal  cerró la primera mi-
tad del año � scal 2020 (Octubre 2019-marzo 
2020) con 258.4 millones de toneladas (CP/
SUAB), siendo el segmento de graneleros, el 
segundo más importante con 41.8 millones 
de toneladas de CP/SUAB.

COVID-19 todavía no impacta de lleno
En la primera mitad del año � scal 2020, el 

segmento de contenedores continuó lide-
rando con 82.1 millones de toneladas de CP/
SUAB. El   segmento portacontenedores re-
presenta alrededor del 17%  de los tránsitos, 
pero 32% tonelaje, debido a su capacidad de 
carga.

“A pesar del COVID-19, nuestros núme-
ros demuestran que el comercio mundial 

todavía se está moviendo y el Canal   sigue 
desempeñando su papel para garantizar la 
continuidad de las cadenas globales de su-
ministro”, dijo Vásquez, quien   niega sen-
tirse preocupado por una posible dismi-
nución de tránsito, a medida que las ondas 
de impactos de la pandemia comienzan a 
multiplicarse, pues de momento el tránsi-
to por la vía interoceánica ha pasado de 35 
buques  por día a un promedio a de 34.

Reubicación de centros de distribución
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de 

la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) anticipa  una si-
tuación muy complicada en el futuro para 
región debido a una posible desglobali-
zacion,   provocada por la vulnerabilidad   
que muchas empresas   grandes sintieron 
por el cierre de operaciones que ha traído el 
COVID-19, provocando  una gran fragmen-
tación de las cadenas de valor, que les impi-
dió contar con los insumos a tiempo.

“Hoy las empresas buscan   estrategias 
de resiliencia, con la relocalización regio-
nal, habiendo tres grandes centros: EE.UU., 
Europa y Asia Pací� co”, manifestó Bárcena 

en un reporte publicado por Cepal.
“Nuestra región, con más de 650 millones 

de habitantes, tiene que analizar cómo se 
coloca  ante esa relocalizacion del comercio 
mundial, estando tan fragmento por ideo-
logías”, destaca la secretaria ejecutiva de la 
Cepal.

De hecho, antes de la pandemia, la guerra 
comercial entre EE.UU. y China, el aumento 
del costo de la mano de obra china, provocó 
que grandes compañías empezaran a mu-
darse del gigante asiático.

Según Vásquez, existe la  posibilidad que 
las fábricas se desplacen hacia la India, de 
esa manera, el Canal queda fuera de la ruta 
para los productos manufacturados. Sin 
embargo, si las fábricas se mudan a México, 
EE.UU. o Canadá; entonces, el Canal jugaría 
un papel importante en ese mercado y ten-
dría que salir a conversar con los dueños de 
producto para mantener el volumen de ne-
gocio de contenedores.

De momento, grandes empresas tecnoló-
gicas, como Apple decidieron  mudar la pro-
ducción de algunos de sus modelos de iPho-
ne desde el sur de China hasta otras fábricas 
ubicadas en el sur de India y Vietnam.

También la surcoreana Samsung, en los 
últimos años ha ido reduciendo progresi-
vamente la carga de trabajo de su fábrica en 
China, invirtiendo en nuevas fábricas ubica-
das en Nueva Delhi y Vietnam.

Por otro lado, Google y Microsoft lle-
van meses barajando mudarse de China a 
Vietnam y Tailandia y el COVID-19 parece 
haber precipitado esta tendencia.

El Canal  está monitoreando y evaluan-
do de cerca la evolución de la pandemia 
para tener una imagen completa de la 
situación, para planificar en base a dife-
rentes escenarios, así como el monitoreo 
cercano de varios factores que impulsan 
el comercio global, entre ellos: la rela-
ción comercial entre EE.UU. y China, el 
precio del petróleo, la implementación 
de las medidas de conservación del agua 
y los ajustes de calado, así como las rutas 
alternativas que incluyen el Canal de Suez, 
el Cabo de Buena Esperanza y el transpor-
te intermodal en EE.UU. CF

Canal
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Síguenos

La información diaria que mueve a Panamá

Post COVID-19 impulsará tránsito
de materias primas por el Canal

y desplazamiento de centros de fabricación
✏ ORLANDO RIVERA
orivera@capital.com.pa
Capital Financiero

 El Canal es  
una ruta en 
medio del 
comercio
entre Asia 
y EE.UU., 
por lo que 
depende 
de cuán 
profunda 
sea la caída 
provocada 
por el 
COVID-19

ANÁLISIS | ACP SE MANTIENE MONITOREANDO EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN EL COMERCIO MUNDIAL
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Las empresas buscan  estrategias de resiliencia, con 
la relocalización regional, habiendo tres grandes centros:

EE.UU., Europa y Asia Pacífico, señala la Cepal.
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Si creen que por el título 
de este escrito me referi-
ré al encierro en que nos 
encontramos derivado 
de las medidas de miti-

gación del coronavirus (COVID-19), 
pues debo aclarar que no es así.

La teoría económica trabaja con 
base en hipótesis, leyes funda-
mentadas en el método cientí� co. 
Algunas de ellas denominadas de 
carácter empírico, y aún así sirven 
para evaluar variables en cual-
quier momento, especialmente en 
momentos de crisis.

La evaluación de las variables 
económicas, llámense Producto 
Interno Bruto (PIB), Deuda Pública, 
Población Económicamente Activa 
(PEA), Desempleo, la Demanda/
Oferta, la Inversión/Ahorro solo 
por mencionar algunas, tenderán 
en un momento dado a ser parte de 
un Dilema de Política Económica, 
ya que sus interrelaciones ante 
circunstancias particulares adqui-
rirán un rol determinante en las 
decisiones que se adopten.

De manera similar lo hace 
la empresa privada para llevar 
a cabo sus actividades, sea en 
la Banca, la Construcción, la 
Industria Manufacturera, el Sector 
Agropecuario, etc., en torno a 
decidir sobre la compra de mate-
rias primas, cadena de distribu-
ción, inventarios, precios, personal 
requerido, sistema legal, etc.

Ha sido tanto el impacto en la 
sociedad global que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) decla-
rara al COVID-19 como Pandemia, 
que no solo hay serios cuestiona-
mientos médicos en torno a si tiene 
validez esa denominación, sino que 
también surgen aspectos consti-
tucionales con relación a las liber-
tades individuales.

Considerando todo ello, tanto 
Gobierno, el Sector Privado y las 
familias, deberán lidiar con deci-
siones especí� cas dependiendo 
de las circunstancias, y las mismas 
implican la valoración equilibrada 
y la coordinación de las respuestas 
de cada variable sea esta sani-
taria, económica y legal porque 
de ello dependerán las acciones a 
emprender para superar esta crisis.

Pues bien, ante un evento que ha 
impactado el tejido social global, 
cuya repercusión se extiende a la 
estructura económica del orbe, en 
economía dicho evento se consi-

dera una externalidad, y en este 
caso es de carácter Negativo. 

Esto implica que los agentes 
privados, intentarán maximizar sus 
bene� cios, ya que no van a asumir 
el coste social de sus decisiones en 
eventos como éste. Ejemplo de ello, 
un banco no condonará ningún 
crédito otorgado.

El ciudadano común buscará la 
forma de estar en las mejores condi-
ciones con mucha comida, agua, 
medicamentos, entre otros para 
paliar la crisis.

Por ello, la Teoría Económica 
indica que, en ausencia de coordi-
nación, cuando la acción de cada 
agente económico (Sector Privado 
y sociedad) tiene consecuencias 
sobre el otro, la asignación de equi-
librio no es e� ciente al no cooperar 
e intentar cada cual maximizar sus 
bene� cios particulares.

Una forma sencilla de explicar 
esto en términos económicos, es a 
través de las Curvas de Indiferencia, 
las cuales muestran las diferentes 
combinaciones entre dos bienes 
que reportan la misma satisfacción 
a una persona, y que son preferidas 
a otras combinaciones de cualquier 
otro bien. 

Las decisiones del consumidor 
se darán a lo largo de esas curvas. 
Si el consumidor decide tener más 
bebidas y menos comida o vice-
versa, o en el mejor de los casos una 
decisión más equilibrada (50% de 
ambos bienes) será la forma en que 
maximice sus bene� cios.

Esta grá� ca sirve para demostrar 
el comportamiento del empresario, 
incluso del Gobierno Nacional.

Como la situación que se vive es 
más complicada y de seguro reque-
rirá de una gran coordinación, 
como se ha evidenciado, para lograr 
balances en todas las áreas del 
quehacer, será el Gobierno Nacional 
el garante de dicho esfuerzo.

Siendo la Teoría de Juegos  una 
rama de la economía que estudia las 
decisiones en las que, para que un 
individuo maximice sus bene� -
cios, y por ende tenga éxito, tiene 
que tener en cuenta las decisiones 
tomadas por el resto de los agentes 
que intervienen en la ecuación 
como lo son su propia competencia, 
el Gobierno, incluso sus clientes, y 
esta teoría nos cae como anillo al 
dedo para analizar el evento que 
nos ocupa.

Dentro de esta teoría existe el 
denominado Dilema del Prisionero 
y apelamos a dicho análisis para 
evaluar no solo el comportamiento 

que merece el virus en sí, sino las 
decisiones que provocan tomar 
para enfrentarlo.

El ejemplo clásico para explicar 
esto es el siguiente: “La policía 
arresta a dos delincuentes. No hay 
pruebas su� cientes para conde-
narlos y, tras separarlos, la policía 
interroga a cada uno y les ofrece 
el mismo trato. Si uno con� esa 
y su cómplice no, el cómplice 
será condenado a la pena total y 
el primero será liberado. Si uno 
calla y el cómplice con� esa, el 
primero recibirá esa pena y será 
el cómplice quien salga libre. Si 
ambos con� esan, ambos serán 
condenados. Si ambos lo niegan, 
todo lo que podrán hacer será ence-
rrarlos durante un año por un cargo 
menor.”

Hasta ahora, el resultado para 
cada sospechoso dependerá no 
solo de la decisión que adopte cada 
cual, sino que el resultado de su 
decisión depende de la decisión 
del otro. Ninguno de ellos conoce 
qué ha elegido hacer el otro. Incluso 
si pudiesen hablar entre sí, no 
podrían estar seguros de con� ar 
mutuamente.

A falta de pruebas su� cientes, 
cada sospechoso puede optar por 
cooperar con él y permanecer en 
silencio, pero la opción óptima 
para cada cual sería confesar, lo que 
signi� caría que sería liberado inme-
diatamente, mientras el cómplice 
tendrá que cumplir una condena 
máxima. Si ambos decidiesen 
cooperar y permanecer en silencio, 
recibirían un cargo menor.

Confesar pareciera ser la  estra-
tegia que prevalece para ambos 
sospechosos por la oferta de las 
autoridades, pero si lo hacen desco-
nociendo la decisión del otro ambos 
podrían recibir largas condenas. 
Este es la clave del dilema. 

Traslademos este esquema a 
Panamá y cómo esta herramienta 

de análisis nos puede ayudar a 
entender las posibles decisiones 
que se adoptan y cómo repercuten 
en el resto de los agentes.

Por las características de este 
virus, el primer gran problema que 
enfrenta un país es si el Sistema de 
Salud es prioritario antes que la 
mantener la Economía caminando.

Si el virus, aparentemente, es muy 
contagioso y las actividades econó-
micas siguen su curso normal favo-
reciendo el empleo de las personas, 
esto coadyuvará la propagación del 
contagio. 

Si por el contrario se prioriza el 
Sistema de Salud y se paralizan 
las actividades económicas, que 
ha sido la decisión adoptada en 
nuestro país estableciendo cuaren-
tenas, los resultados serán cierres de 
negocios, despidos, suspensiones 
de contrato, adelanto de vacaciones 
y para los profesionales indepen-
dientes que dependen del día a 
día, los desembolsos de bonos o 
vales para la compra de alimentos o 
bolsas de comida serán las compen-
saciones por el cese temporal. Pero 
por el otro lado, el contagio puede 
ser controlado y así evitar que la 
infraestructura médica se sature y 
deba decidirse, en última instancia, 
a quién se atiende y a quién no, sin 
contar con alguna persona que sin 
estar contagiada requiera un venti-
lador por la patología crónica que 
presente.

Otro ejemplo que se explica por 
este dilema es cómo el Sistema de 
Salud, intrínsecamente enfrenta su 
propia infraestructura, tanto Pública 
como Privada, si los contagios se 
salen de control y las unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) no se 
dan abasto.

Donde surge el dilema, si el 
Sistema tiene los su� cientes venti-
ladores para atender un contagio 
masivo y para ello se deberá reor-
ganizar áreas de atención médica, 

salas con bajo uso y ponerlas a 
disposición de los contagiados, 
incluyendo el equipamiento.

En este caso, surge una interro-
gante, y si el contagio es masivo y 
aun teniendo su� ciente espacio, 
no existe en el mercado interno la 
capacidad de suplir los dichosos 
ventiladores, y los fabricantes tienen 
copadas sus líneas de producción, 
dando lugar al acaparamiento, 
incluso la piratería de equipos por 
un país cuando el equipo es para 
otro país.

El otro dilema son los recursos 
que un gobierno, de seguro no tiene 
presupuestado para atender este 
tipo de eventualidad cuyos costos 
exceden por lo general el porcentaje 
de imprevistos que en la contabi-
lidad privada uno determina por 
cualquiera eventualidad, dando 
lugar a depender del uso de la Deuda 
Pública para atender el presupuesto 
en las áreas de Salud y Seguridad 
Social. Sin contar los problemas 
de sobrecostos de insumos vitales, 
llámese Ventiladores, Mascarillas, 
Alcohol, gel alcoholado, aerosoles 
desinfectantes, etc., salen a relucir 
en las compras gubernamentales, 
producto de la escases.

En cuanto a la sociedad el dilema 
es igual. Las personas deben 
mantener la cuarentena para evitar 
el contagio, sin embargo, si se 
arriesgan a salir y romper la cuaren-
tena tiene la probabilidad no solo 
de contagiarse, sino que la auto-
ridad puede imponerle una pena-
lidad por violar la regla.

Las decisiones personales se 
ven afectadas igualmente, ya que 
de estar recibiendo salario o tener 
ahorros su� cientes (la mayoría no 
los tiene) los pertrechos de comida 
y medicamentos parecen estar 
salvaguardados, pero de no ser 
así, se corre el riesgo de que deben 
salir a buscar sustento o comida de 
alguna forma, con la probabilidad 
del contagio y/o la multa.

Como ven, el Dilema del 
Prisionero está muy presente en 
nuestras vidas, no solo en estos 
momentos en que la gran mayoría 
sufre el encierro como el de un reo 
que ha violado la ley, pero como se 
ha demostrado en pocas palabras 
los distintos agentes económicos 
tienden a maximizar sus propios 
bene� cios y el Gobierno deberá 
garantizar este esfuerzo, bajo 
estricta coordinación entre la insti-
tucionalidad gubernamental y la 
cooperación con el sector privado y 
la sociedad.

El dilema del prisionero
✏ VÍCTOR CRUZ
Economista

Acomienzos de año la economía espa-
ñola mantenía su velocidad de cru-
cero. Antes de la pandemia, BBVA 

Research esperaba para 2020 una tasa de 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
del 1,6% y una disminución de la tasa de paro 
hasta el 13,2% a � nales de año. Sin embargo, 
han bastado las dos últimas semanas de mar-
zo de con� namiento, con un cierre parcial de 
la actividad económica, para que el PIB del 
primer trimestre haya caído un 5,2%. Y lo peor 
está por llegar. En el segundo trimestre las se-
manas de con� namiento han sido seis. Si en 
lugar de dos en el primer trimestre hubieran 
sido seis, la caída del PIB habría superado el 
16%. Además, las dos primeras semanas del 
segundo trimestre se han producido con el 
cierre añadido de las actividades no esencia-
les, y no es realista esperar que la actividad se 
recupere a niveles normales durante la deses-
calada. 

Ricardo Hausmann, de la Universidad de 
Harvard, ha argumentado con mucho acierto 
las di� cultades de volver a recobrar la norma-
lidad tras un periodo de intensa paralización 
de la economía. La actividad económica es el 
resultado de millones de decisiones de traba-
jadores, consumidores, inversores, empresas, 
agentes sociales y económicos en los sectores 
privado y público, que interaccionan entre sí 
hasta crear un círculo más o menos virtuoso 
en el que las necesidades de unos son aten-
didas por la producción de otros. Este sistema 
autosostenible es similar a lo que en química 
se denomina autocatálisis o procesos capaces 
de producir los elementos que necesitan de 
manera recurrente. Pero al igual que tras una 
guerra o un desastre natural (lo más pare-
cido a la Gran Pandemia actual) resulta difícil 
y costoso reconstruir y poner de nuevo en 

marcha el complejo proceso de interacciones 
económicas, recuperar el nivel de actividad 
anterior al COVID-19 no será nada fácil. 
En esta crisis, la economía se ha paralizado 
durante varias semanas y la recuperación de 
la actividad se produce en un nuevo entorno 
mucho más incierto, en el que los procesos 
productivos y los patrones de consumo se 
ven afectados por las medidas de 
seguridad sanitaria, y en el 
que muchas empresas y 
puestos de trabajo no 
habrán logrado sobre-
vivir. 

De la misma 
manera que la 
evidencia muestra 
una enorme hetero-
geneidad entre países 
en la gestión de la crisis 
sanitaria, también se 
producirá en la recupera-
ción, en función de cómo se 
diseñe y gestione la estrategia 
de salida. Países como Corea del 
Sur, Taiwán, Singapur o Islandia han llevado 
a cabo una estrategia muy e� caz de control 
de la pandemia mediante un uso inten-
sivo de las tecnologías disponibles, que se 
conoce como las tres T (test, track and trace): 
Pruebas masivas, seguimiento y rastreo de los 
nuevos contagios. A ello han unido su control 
rápido e inmovilización selectiva, recopila-
ción y análisis de toda la información dispo-
nible en tiempo real, gestión e� ciente de las 
infraestructuras (incluidas las sanitarias) y 
aplicación de tratamientos e� caces. Con esta 
estrategia se ha conseguido aplanar rápida-
mente la curva de contagio (con un reducido 
número de fallecimientos y sin colapso sani-
tario) y suavizar las restricciones a la movi-
lidad (como muestran los datos en tiempo 
real de Google o Apple), y minimizar así la 
caída de la actividad económica, como se ha 

visto en la menor contracción de su PIB en el 
primer trimestre. 

Es fundamental que la estrategia de salida 
tenga como objetivo situarse sobre la frontera 
de posibilidades de maximización de la segu-
ridad sanitaria y de la actividad económica. 
Quedarse en un punto interior, como ya ha 
ocurrido en la gestión sanitaria y del contagio, 

será muy costoso en términos de 
empleo, producción y bien-

estar social, además de que 
las consecuencias de la 

crisis serán mucho más 
duraderas. Para ello, 
lo primero es llevar a 
cabo un aprendizaje 
continuo de las expe-
riencias y mejores 
prácticas internacio-

nales, realizar pruebas 
masivas, monitorizar 

y controlar la pandemia 
en la fase de salida como 

lo han hecho durante el con� -
namiento los países que mejor han 

gestionado esta crisis. 
Segundo, la coordinación y gestión inter-

nacional de las medidas es fundamental. 
Tanto en su dimensión sanitaria y de movi-
lidad de personas como en la económica. 
Compartir conocimientos, aunar esfuerzos 
para el desarrollo de vacunas y tratamientos, 
y diseñar protocolos a aplicar conjuntamente 
es crucial para recuperar muchas actividades 
económicas con seguridad. En lo económico, 
planes de recuperación como los que actual-
mente está diseñando la Comisión Europea 
(CE) o las políticas del Banco Central Europeo 
(BCE) son absolutamente necesarios para 
poder desplegar las políticas económicas con 
la máxima potencia. 

En tercer lugar, además de las medidas para 
hibernar la economía protegiendo al máximo 
su tejido productivo, en la estrategia de salida 

es fundamental proporcionar certidumbre, 
buscar consensos y diseñar planes con la 
colaboración de todos los agentes implicados, 
particularmente las empresas, que son las que 
tienen que retomar la actividad, mantener el 
empleo y aplicar las medidas de seguridad 
sanitaria con sus trabajadores y clientes, para 
permitir una recuperación de la actividad lo 
más acelerada posible. En la medida que la 
recuperación será asimétrica por sectores y 
más lenta en algunos de ellos, es necesario 
la extensión de los ERTEs (contratos suspen-
didos temporalmente) más allá del estado 
de alarma, mientras las empresas solventes y 
viables recuperan su actividad. 

En cuarto lugar, incluso con las ayudas a la 
recuperación que puedan venir de la Unión 
Europea (UE), esta crisis va a dejar conse-
cuencias bastante duraderas si no se adoptan 
medidas para relanzar la economía a medio y 
largo plazo. Ganar espacio � scal para el futuro 
y asegurar la sostenibilidad presupuestaria de 
un sector público más e� ciente. Modernizar 
las regulaciones laborales y las políticas 
activas para avanzar hacia un mercado de 
trabajo más � exible, seguro y equitativo, con 
menor desempleo estructural, tempora-
lidad y paro de larga duración. Aumentar el 
capital humano, reducir el fracaso escolar y 
el abandono temprano del sistema educativo, 
y mejorar el rendimiento de todos los niveles 
educativos y la formación profesional dual 
y continua, para garantizar la igualdad de 
oportunidades. Asegurar la competencia en 
los mercados de bienes y servicios, eliminar 
las barreras al crecimiento de las empresas, 
y crear un entorno favorable a la inversión en 
I+D+i y en nuevas tecnologías, al crecimiento 
de la productividad, la transformación digital, 
y la sostenibilidad social y medioambiental. 
Además de para acelerar la recuperación, 
estas medidas sentarán las bases para un 
crecimiento más sólido, sostenible e inclusivo 
a largo plazo.

¿Cómo recuperar la economía tras el COVID-19? 
✏ RAFAEL DOMÉNECH 
Responsable de Análisis Económico
BBVA Research
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Los amantes del cine reci-
bieron buenas noticias con 
el anuncio de la realización 
del Festival Internacional 
de Cine de Panamá (IFF) 

por primera vez de manera virtual 
“Cine es vida en casa” del 22 al 26 de 
mayo 2020, con lo que este impor-
tante evento que coloca a Panamá 
como hub regional de la industria 
del cine, tendrá su novena edición 
en medio de la pandemia del coro-
navirus (COVID-19) que como 
medida de contención ha prohi-
bido las aglomeraciones.

El anuncio fue hecho a través de 
la cuenta de twitter de IFF Panamá y 

el mismo cuenta 
con el apoyo 
del Laboratorio 
de Innovación 
del Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 
(IDB Lab).

“Gracias a la 
alianza entre 
la Fundación 
IFF Panamá y  

el Laboratorio de Innovación del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID-Lab), el Festival de que va, va. 
Con mucha alegría anunciamos 
que hemos preparado para ustedes 
la primera edición del Festival 
Internacional de cine de Panamá 
Virtual”, destaca la publicación.

Adelanta que se han seleccionado 
un grupo de películas de la progra-
mación de la novena edición que 
“consideramos relevante compartir 
con ustedes durante este momento 
histórico de la humanidad”.

Entre estas películas se 
encuentra el estreno nacional de 
la película panameña “Panquiaco”, 
de Ana Elena Tejera.

Serán cinco días colmados de 
historias - re� ejadas en 12 � lmes, 

acompañados de mesas redondas 
con personalidades de la industria 
cinematográ� ca latinoamericana, 
moderadas por Diana Sánchez y 
la directora de IFF Panamá, Pituka 
Ortega Heilbron. 

Entre los invitados con� rmados 
se encuentran Ricardo Darín, 
Daniela Vega, Yalitza Aparicio, Nico 
Celis, Jayro Bustamante, Eugenio 
Caballero y Maite Alberdi.

Ortega Heilbron, precisa que 
“los � lmes seleccionados abordan 
características de nuestra especie 
como solo el cine lo puede lograr; 
Nuestras torpezas, nuestros 
cinismos, nuestra resiliencia, nues-
tros orgullos y tesoros”.

“Se trata de � lmes que nos 
recuerdan ¿por qué debemos 
seguir luchando?, ¿por qué mere-
cemos seguir existiendo? y ¿por 
qué es imprescindible proteger 
nuestra hermosa Tierra?, resalta 
Ortega Heilbron. 

IFF Panamá informó que en los 
días estaría brindando mayores 
detalles con relación a la progra-
mación del Festival.

La novena edición de IFF 
Panamá estaba programada para 
realizarse del 26 de marzo del 1 de 
abril, utilizando como sede prin-
cipal el Teatro Balboa. No obstante, 
sus organizadores ya habían anun-
ciado que el mismo sería poster-
gado debido a la cuarentena.

En entrevista realizada por 
Capital Financiero a Pituka Ortega 
Heilborn con motivo de la poster-
gación del evento, detalló que en 
efecto la pandemia del COVID-19 
está golpeando fuertemente a la 
industria naranja y en el caso del 
cine en Panamá, el cual si bien ha 
avanzado mucho, todavía está en 
etapa incipiente, la afectación será 
mucho mayor.

IFF ha generado desde su 
creación en el 2012, más de $20 
millones para la economía pana-
meña.

Encuentro virtual
Panama Film Match
La Fundación IFF Panamá 

también anuncio que previo al 
festival, realizará del 18 al 21 de 
mayo el encuentro virtual Panama 
Film Match (PFM), mientras que 
los premios se anunciarán el 22 de 
mayo.

Se con� rmó que en el PFM parti-
ciparán diez proyectos de América 
Central y el Caribe. Los países parti-
cipantes en este primer foro son 
Costa Rica, Guatemala, República 
Dominicana y Panamá. Cuatro de 
los 10 proyectos seleccionados son 
panameños.

“En estos momentos de grandes 
traumas de salud y económicos, 
las industrias creativas de nuestros 
países sufren un revés sin prece-
dentes. Iniciativas como  PFM  no 
sólo contribuyen a consolidar el 
rol de Panamá como un punto de 
encuentro y oportunidad vital, 
sino como aporte y testimonio 
de la fe que tenemos en nuestra 
industria cinematográ� ca”, dijo 

Pituka Ortega Heilbron, directora 
de IFF Panamá en un comunicado 
emitido por la organización.

“PFM  obedece al compromiso 
del istmo panameño de ser un 
punto de conexión y oportunidad 
para todos. Además, en estos 
momentos tan inciertos por los 
que pasa nuestra naciente cinema-
tografía, es vital que tengamos este 
encuentro de forma virtual para 
dar certidumbre y apoyos, desde 
conocimientos hasta económicos, 
pasando por la posibilidad que 
tendrán los proyectos de reunirse 
con productores de altísimo nivel 
de todo el mundo. Así, brindamos 
la posibilidad de que muchos 
miembros de la industria local y 
regional se puedan nutrir de las 
distintas fases del Foro, que ofre-
cerán conocimiento a través de 
master classes virtuales”, continúo 
Ortega Heilbron.

IFF Panamá, gracias al � nan-
ciamiento del BID-Lab fortalece 
su compromiso con la cinema-
tografía de la región, que aún en 

los momentos de crisis mundial 
provocada por el COVID-19, no 
renuncia en los compromisos con 
el cine, sino que imagina solu-
ciones para continuar apoyando 
a los proyectos cinematográ� cos 
de la región. De forma totalmente 
virtual IFF Panamá ofrece una 
semana completa de cine: desde 
masterclasses, hasta reuniones 
con productores internacionales, 
distribuidores y programadores, 
que ofrecerán retroalimentación y 
apoyo a los proyectos.

“Desde el  BID-Lab  conti-
nuamos, más que nunca, apoyando 
a las industrias creativas para 
encontrar formas de adaptarnos a 
esta nueva y cambiante situación. 
La tecnología se ha convertido en 
un gran aliado, pero no sería su� -
ciente sin el entusiasmo, las ideas y 
la energía de todos los interesados   
involucrados. Juntos, podremos 
superar esto. Esta edición de PFM 
demuestra que juntos podemos 
hacerlo, y esto traerá oportuni-
dades no solo para la industria del 
cine en Panamá y también en otros 
países de América Central”, explicó 
Estrella Peinado-Vara.

“La crisis actual nos ha llevado a 
imaginar nuevas formas de encon-
trarnos, y la maravillosa sorpresa es 
que hemos tenido una respuesta 
muy positiva de los expertos invi-
tados. Todos con palabras de 
aliento, todos con buena energía y 
muchas ganas de apoyar a nuestra 
naciente industria. Esa es una 
de las lecciones más conmove-
doras que nos ha dejado la crisis al 
equipo que hace IFF Panamá: que 
no estamos solos en esta lucha”, 
� nalizó Ortega.

La Fundación IFF Panamá 
trabaja para fortalecer la economía 
y el desarrollo social de Panamá, 
además de los países de América 
Central y el Caribe, gracias a la 
reputación de su más preciado 
activo, concluye IFF Panamá. CF

Por primera vez IFF Panamá será virtual
 “Cine es vida en casa”

✏  DARSY SANTAMARIA VEGA
dsantamaria@capital.com.pa
Capital Financiero

La “nueva normalidad” 
obliga a repensar dis-
tintos escenarios, y en 
el caso de las empresas, 
a tomar en cuenta deci-

siones que no pueden ser poster-
gadas: Cuidar a los colaboradores, 
ser solidarios y comunicar las ac-
ciones “porque lo que no se cono-
ce no existe”.

Del lado de los clientes, manejar 
actitudes que aporten empatía 
y que sientan, con sinceridad y 
afecto, que son importantes.

Estos aspectos fueron analizados 
durante un conversatorio virtual, 
denominado Marketing y repu-
tación en tiempos de pandemia, 
como parte de un espacio de 
diálogo creado por Ciudad del 
Saber (CDS), la � rma de consul-
toría Stratego y el Instituto de 

E s t u d i o s 
Superiores de 
Administración 
(Iesa), con sede 
en CDS, para 
discutir con 
voces especiali-
zadas distintos 
temas en el 
contexto de la 
pandemia del 
coronavirus.

Participaron 
en calidad de 
e x p o s i t o r e s , 

Gustavo Manrique, socio y director 
de Comunicación Estratégica de 
Stratego; Carlos Jiménez, consultor, 
conferencista y director de 
Tendencias Digitales y Fernando 
Prado, vicepresidente senior de la 
compañía Reptrak, especializada 
en temas y análisis de reputación.

Manrique comenzó por subrayar 
que los hábitos van a cambiar, pero 

no los gustos, y la sociedad recla-
mará que las marcas sean activistas 
y no resulten ajenas a las realidades 
de la sociedad: “También tienen 
que apoyar y contribuir a la solu-
ción de los problemas”.

Dijo que estamos en presencia 
del escrutinio corporativo sobre las 
empresas, por lo cual “el desem-
peño será mucho más evaluado: 
Es una oportunidad, pero también 
implica grandes riesgos”.

Prado compartió los resul-
tados del estudio desarrollado por 
Reptrak y titulado La gestión de la 
reputación corporativa durante la 
pandemia del COVID-19, a partir 
del estudio de casos de 19 empresas 
con presencia en España, Italia, 
México y Estados Unidos (EE.UU.), 
entendiendo la reputación desde 
varias dimensiones como la ética, 
la ciudadanía, la inversión social, la 
innovación, el liderazgo, la protec-
ción del ambiente y los resultados 
� nancieros.

En esencia buscaron determinar 
cómo afecta la percepción de los 
consumidores y los ciudadanos, el 
desempeño de empresas e institu-
ciones a propósito de la pandemia.

Cuidar y proyectar
En primer lugar, el estudio 

destaca que hay valoración del 
cuidado que tengan las empresas 
hacia los colaboradores. “Tomar 
las medidas de seguridad y protec-
ción de la salud, resistir lo que haga 
falta para no despedir y mantener 
mucha información para evitar 
la incertidumbre, son conductas 
que la sociedad premiará”, observa 
Prado, si bien reconoce que en 
ocasiones la viabilidad económica 
hace imposible continuar abiertos.

Por otra parte, subrayó Prado, 
es el momento de la solidaridad 
y apoyar, de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE)”.

En enero de 2020, cuando 
hicieron un estudio de tendencia 

en un escenario donde todavía no 
se imaginaba la dimensión de lo 
que sería la pandemia, los direc-
tores de grandes empresas subra-
yaban el propósito corporativo; 
“que el objetivo no era solo ganar 
dinero; era mucho más. Lo decían 
por primera vez después de mucho 
tiempo”, observa el vicepresidente 
de Reptrak.

Desde su perspectiva, esta crisis 
es el momento de la verdad y de 
hacer cierto ese propósito de un 
negocio responsable.

En el caso español, Inditex es la 
empresa más mencionada por sus 
iniciativas frente a la lucha contra el 
virus (33%), seguido de Mercadona 
(10%) y El Corte Inglés (5%).

Un tercer aspecto importante 
es “comunicar lo que hacemos; 
lo que no se conoce no existe. No 
construye reputación”.

Sin embargo, aclara el experto, 
se trata de comunicar desde la 
transparencia y la información: 
“No podemos ser comerciales. 
Debemos explicar lo que hacemos, 

de una manera objetiva, transpa-
rente y cercana”.

El estudio reitera que “las inicia-
tivas empresariales tienen un 
enorme impacto en la reputación 
y apoyo entre las personas que las 
conocen”.

De hecho, el conocimiento de 
estas iniciativas genera una mayor 
reputación en las empresas y, por 
tanto, un porcentaje mayor de 
recomendación.

Iniciativas valoradas en este 
estudio han sido la fabricación de 
batas, de equipos de protección y 
respiradores, además de la dona-
ción de dinero o la decisión de 
aplazar los pagos de hipotecas y 
servicios.

Entender al cliente,
base del marketing
Carlos Jiménez, por su parte, 

re� exionó que las personas 
asocian marketing con publicidad 
“pero pocas personas con conocer, 
entender al cliente y esa, en 
realidad, es la base del marketing”.

Si conoces bien al cliente, a� rmó, 

los productos se venden solos y 
esta práctica la pide potenciar en 
esta situación de crisis.

“Hay otro efecto importante: 
La emocionalidad de la gente. 
El marketing trata de conocer la 
audiencia, sus problemas y solu-
ciones”.

“Si yo no entiendo la emocio-
nalidad del cliente no me puedo 
conectar”, advierte y destaca la 
necesidad de las marcas de ser 
empáticas.

“El marketing no es prescin-
dible en los momentos de crisis. 
Los clientes esperan que estemos 
allí con ellos y le preguntemos en 
qué los podemos ayudar. La gente 
quiere, por ejemplo, descuentos o 
� exibilidad en las condiciones de 
pago”, a� rmó.

Comentó que las audiencias 
esperan que las marcas sean útiles, 
“pero el concepto de utilidad 
cambia de acuerdo a la genera-
ción. La utilidad, en el caso de 
un baby boomer (nacidos en 
promedio entre 1945 y 1964) 
es que cumpla su función”. Los 
milenial esperan que se anticipe 
a sus necesidades.

Resaltó que el consumidor lati-
noamericano no ve mal la comu-
nicación en tiempos de crisis: Es 
necesario comunicar, pero hay que 
saber hacerlo y eso nos obliga a 
tener claro nuestro propósito; a ser 
útiles.

El experto recomendó a las 
empresas identi� car oportuni-
dades, buscar la viabilidad y no la 
supervivencia porque sería una 
condición pasiva.

Reconoció que la tecnología 
potenciará las experiencias, las 
personas harán compras online y 
estarán en teletrabajo, pero igual 
se mantendrá la necesidad muy 
humana y social de volver a la 
o� cina, ir a la tienda, al cine y al 
centro comercial. CF

Esta crisis es un momento oportuno
para generar negocios responsables

Cuidar al colaborador, ser solidarios y comunicar las iniciativas 
de responsabilidad social, son tres recomendaciones a las 

empresas en tiempos de COVID-19

“No 
podemos ser 
comerciales. 
Debemos 
explicar lo que 
hacemos, de 
una manera 
objetiva, 
transparente y 
cercana”
Fernando 
Prado

✏  VIOLETA VILLAR LISTE
violeta.villar@capital.com.pa
Capital Financiero

NOVENA EDICIÓN | CONTARÁ CON 12 FILMES Y MESAS REDONDAS CON PERSONALIDADES DEL CINE LATINOAMERICANO

Entre estas 
películas se 
encuentra 
el estreno 
nacional de 
la película 
panameña 
“Panquiaco”, 
de Ana Elena 
Tejera
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