
 

 

 

 
 

ESTRATEGIAS PÚBLICO – PRIVADAS, LA RUTA PAÍS 
 HACIA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

 

 

Panamá, 18 de noviembre 2020, El 1er Foro Empresarial “Estrategias Público- Privadas para la 

Reactivación Económica”, versión virtual organizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada 

(CoNEP), fue inaugurado este martes; en el primer día del Foro Empresarial Virtual se dieron cita líderes 

empresariales, directivos de empresas nacionales y multinacionales, autoridades, representantes de 

organismos de cooperación internacional  y líderes políticos, destacándose la participación del Excelentísimo 

Presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, que presentó las iniciativas 

implementadas para propiciar la reactivación de la economía y la recuperación general del país.  

Por su parte, Julio De La Lastra, presidente del CoNEP, expresó “Después de un largo periodo de 

confinamiento que ha sumido al país en la mayor crisis desde hace tres décadas, nos toca ahora la 

recuperación urgente de la economía, mediante este primer foro aspiramos a que se inicie una tormenta de 

ideas y de estrategias para la recuperación económica del país.” 

Durante la primera jornada de conferencias se desarrolló el panel  “Estrategias para generar liquidez al 

Proceso de Recuperación Económica” donde participó como moderador  el Sr. José Abbo, asesor y consultor 

financiero, quien junto al panel de expertos conformado por Javier Carrizo, Gerente General de Banco 

Nacional, Aimeé Sentmat, Presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, Verónica Zavala, Representante 

del Banco Interamericano de Desarrollo y el Gerente de la Caja de Ahorro, Andrés Farrugia, compartieron  

planteamientos dentro de su área de especialización orientados hacia la recuperación de la masa monetaria , 

el circulante  y servir de fuente de recursos financieros para las diferentes actividades económicas del país.   

En el segundo día de conferencias a través del panel “Estrategias para la Atracción de la Inversión Extranjera 

Directa” el Ministro Consejero de Facilitación de la Inversión Privada S.E. José Rojas Pardini en su rol como 

moderador de importantes figuras entre ellas: S.E. Ramón Martínez, Ministro de Comercio e Industria, Keith 

Green, Gerente país de Cobre Panamá, Rodrigo Diehl, Gerente General de Tigo Panamá y José Salazar Ex 

Director de OIT. Los panelistas destacaron los principales elementos para la atracción de la Inversión 

Extranjera al considerarla como una variable fundamental en este proceso de recuperación económica  

Para CoNEP, generar la formación y actualización en materia de competencias, se convierte en un elemento 

fundamental para la reactivación. Para tener acceso a las ponencias del panel 1 y 2 del foro ingresar al canal 

de YOUTUBE (CoNEP Panamá) a través de nuestra página web; www.conep.org.pa o a las redes sociales 

de SNIP NOTICIAS.   

 

 

  


