Panamá, 19 de abril 2021, El Consejo Nacional de Empresa Privada (CoNEP),
presentó hoy formalmente al Sr. Laurentino Cortizo Cohen - Presidente de la
República de Panamá y a su equipo de Gobierno, "Las Propuestas del Sector
Privado para la Reactivación Económica", como resultado de un proceso
sistémico y participativo ejecutado por la Comisión Especial del Sector Privado
para la Reactivación Económica, instancia conformada por los presidentes,
directores y equipo técnico de gremios representativos de la economía nacional.
Algunas de las propuestas requerirán el accionar del gobierno en su rol de
facilitador, además de una coordinación entre el sector público y sector privado.
La representación del CoNEP que hizo entrega del documento, estuvo integrada
por presidentes de gremios del Consejo, quienes manifestaron su interés en
implementar las propuestas para enfrentar la difícil situación resultante de la
pandemia COVID-19.
La iniciativa del CoNEP contempla un portafolio de 47 propuestas, validadas y
calificadas como de alto impacto para la recuperación económica y la
generación de empleos. Estas consideran una inversión consolidada de cuatro
mil millones de balboas y generadoras de 210,000 empleos directos e indirectos.
Las propuestas planteadas se desglosan en 16 de naturaleza transversal y
efectos multisectoriales, 31 de naturaleza sectorial (Energía, Financiero,
Industrial, Construcción, Agropecuario y Turismo) las cuales contribuirían a
proteger los empleos reactivados, generar actividad complementaria y recuperar
los empleos perdidos durante la pandemia.
Dichas propuestas se clasificaron según el tipo de objetivo, ya sea restaurativo,
de mantenimiento o de desarrollo, orientándose hacia el aprovechamiento de
oportunidades que tiene el país en los sectores más dinámicos y de mayor
efecto multiplicador en la economía; dentro de los elementos que caracterizan
las propuestas podemos destacar que son ejecutables en el corto y mediano
plazo, además todas tienen la posibilidad de establecer indicadores de gestión.
El CoNEP plantea la necesidad de conformar una Comisión Conjunta al más alto
nivel que facilite y brinde soporte al proceso de análisis, implementación y
seguimiento de las propuestas, como resultado de un esfuerzo público privado.

