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COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Resumen ejecutivo

Luego de 4 meses de trabajo de la Comisión de Alto Nivel Público- Privada para la
Reactivación Económica, conformada por los representantes del gobierno y el
CoNEP, culminó la primera fase de validación y consenso sobre las propuestas
presentadas por el sector privado a través del CoNEP al País, lográndose aprobar
43 de un total ampliado de 51 propuestas (84%). El consenso logrado se enfoca en
los sectores de energía, finanzas, agropecuario, industrial, turismo y construcción.
Como lo expresamos el pasado mes de abril durante la presentación de las propuestas
al Ejecutivo y su equipo económico, el objetivo primordial de las mismas se enfoca en
la reactivación económica y en la recuperación de los empleos. Con el consenso
logrado podemos señalar que varios de nuestros sectores productivos tendrán una
mayor y mejor condición para recuperarse, además de lograr la reactivación de más
de 100,000 puestos de trabajo.
Más de 125 personas, entre ellos, ministros, directores y técnicos de instituciones
públicas, así como presidentes de gremios empresariales, empresarios, expertos
sectoriales, ejecutivos de empresas y personal administrativo, trabajaron de
manera permanente y colaborativa en siete mesas sectoriales dedicando en conjunto
más de 4,000 horas-hombres en las últimas 16 semanas, para analizar, planear, evaluar
y viabilizar la implementación de las propuestas consensuadas.
Reiteramos el compromiso del sector privado de mantener la actitud que hemos
tenido en función de reactivar y recuperar el empleo y de trabajar de manera articulada
con los distintos sectores del país para lograr este objetivo.
No podemos bajo ninguna circunstancia interpretar que el trabajo ha concluido y
que la espontaneidad de la economía nos permitirá salir de la crisis. La tarea a seguir
debe enfocarse al seguimiento de todo el proceso de implementación y monitoreo de
los acuerdos alcanzados con un enfoque práctico hacia los mejores intereses del
país.
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COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Metodología implementada, Año 2021
FASE 1: Validación y consenso

PASO 5
PASO 4
PASO 3
PASO 1
Presentación de
47 Propuestas
sectoriales
sustentadas.

PASO 2
Establecimiento
de la
Comisión de
Alto Nivel
Público-Privado

Establecimiento
de 7
Subcomisiones
Sectoriales:
Transversal,
Energía,
Financiero,
Industrial,
Construcción,
Agropecuario y
Turismo.
Se designaron
Coordinadores de
Enlace de ambos
lados por cada
Subcomisión.
Se definieron los
roles de los
integrantes y la
frecuencia de
reunión.
(semanal).

Elaboración de
un Informe
sobre las
propuestas
avaladas por
Subcomisión y
justificación de
las acciones.

Plenarias y
reuniones
paralelas
semanales.

Definición de
acciones y
recursos
requeridos para
materializar las
propuestas.
Identificación de
Instituciones y
Direcciones
Responsables.

PASO 6
Presentación de
las propuestas
consensuadas
por el
Coordinador de
Enlace Público
ante la Comisión
de Alto Nivel.

Informe elaborado
por los
Coordinadores de
Enlace, para su
presentación y
sustento ante la
Comisión de Alto
Nivel.

PASO 7
Propuestas listas
para su
implementación.

Se Aprueba

Plazo sugerido.

Regresa para ajuste

No se Aprueba
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COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Línea de tiempo ejecutada, Año 2021
FASE 1: Validación y consenso

Presentación de
las 47 Propuestas
al País y a El
Ejecutivo.

Inicio de las sesiones
plenarias de la Alta
Comisión (quincenal) y
de las Subcomisiones
(semanales).

Culminación de la Fase
de Validación &
Consenso. Última sesión
de la Comisión de Alto
Nivel.

19

3

16

Conformación de
la Comisión de
Alto Nivel y de las
7 Subcomisiones
de Trabajo,
Público-privado.

Foro Público-Privado:
Avances de las
Propuestas.

30

6,7

Abril

Mayo

Junio

Julio

Resultado: 43 propuestas
validadas y consensuadas
de 51 (84%).

Agosto

Sept.

(125 profesionales, 4,000 horas)
20 Semanas

Fase 2
Seguimiento y Monitoreo
al proceso de
implementación

22 Semanas

Difusión de las propuestas y de sus beneficios según estrategia de comunicación
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COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Propuestas avaladas y consensuadas
FASE 1: Validación y consenso

Energía

8/8
Transversales

12/16

Agropecuario

Construcción

Financiero

6/6

3/5

Industria

5/5

4/4

Total
43/51 = 84.3%
Turismo

5/7
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COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Listado de propuestas avaladas y consensuadas
FASE 1: Validación y Consenso

TRANSVERSALES
#1

Creación de Unidad Público-Privada para evaluar, validar e implementar las
iniciativas dereactivación económica.

#3

Agilizar el proceso de vacunación y la llegada de más vacunas, involucrando y
asegurando la participación del sectro privado.

#4

Reformar la Ley No. 12 de 6 de febrero de 2002, que incentiva la oferta de un
primer empleo para jóvenes del sector privado. Abrir temporalmente, programa a
jóvenes menores de 25 años que hayan perdido el trabajo por la crisis.

#5

Generación de un equipo de trabajo con el propósito de analizar, impulsar e
implementar la atracción de talentos internacionales altamente calificados.

#6

Agilización de los trámites gubernamentales a través de la innovación
tecnológica y robustecer el ecosistema digital del país (simplificación &
digitalización).

#10

Revisión y adaptación del PENCYT 2019 - 2024 aprobado por Res. No. 1 de 2020 a
la Estrategia de Reactivación Económica Nacional.

#11

Creación de un equipo de trabajo público-privado para promover al país a nivel
internacional, tomando en cuenta sus ventajas y activos.

#12

Agilización y priorización de la inversión pública y el listado de APP.

#13

Establecer mecanismos para reducir la discrecionalidad de los funcionarios
públicos.

#14

Todas las compras del Estado deben ser canceladas en un periodo no mayor a 30
días previa presentación de documentación y contar con una certificación de no
objeción, la cual puede ser utilizada como documento negociable.
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COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Listado de propuestas avaladas y consensuadas
FASE 1: Validación y Consenso

#15

Aplicar el principio del silencio administrativo después de 30 días para los
trámites y permisos requeridos. Permiso expedito para todo tipo de proyecto de inversión en los próximos 18 meses, con la finalidad de no detener inversiones. Fusionada con la Propuesta # 16.

#16

Permiso expedito (Fast Track) para todo tipo de proyecto de inversión
relacionado con los sectores de la producción y la transformación, previa
notificación ante el MICI, MIDA y copia a MIAMBIENTE, durante los próximos 6 meses con la finalidad de no detener las inversiones. Fusionada con
la Propuesta # 15.

ENERGÍA
#1

Revisar toda la política y estrategia de estado relacionada con los subsidios del sector.

#2

Mejorar la competitividad de los precios de la electricidad.

#3

Comisión que evalúe la reactivación de los proyectos suspendidos de gas
natural(1,200 MW).

#4

Fortalecimiento institucional del ente regulador.

#5

Acelerar el programa de transición energética.

#6

Metodología de pago por confiabilidad a las plantas de motores para que
no salgan del sistema (…para todos los servicios auxiliares...).

#7

Garantía estatal para resolver el pago de la deuda causada por la Ley de
Moratoria.

#8

Buscar por medio de la Ley de APP el desarrollo de la cuarta línea de
transmisión.
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COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Listado de propuestas avaladas y consensuadas
FASE 1: Validación y Consenso

FINANCIERO
#1

Desarrollo de una Estrategia - País (Política de Estado) cuyo resultado sea salir
de las Listas Discriminatorias.

#2

Establecer programas de garantías -avales - para el uso de riesgo de crédito
multisectorial (B/. 300 MM Turismo, B/. 500 MM general).

#3

Regulación dinámica en torno a las provisiones para insolvencias de pérdidas
esperadas.

#4

Modernización del sistema financiero (generar una legislación equilibrada sobre
FINTECH y SANDBOX).

#5

Adecuar la legislación bursátil para potenciar el mercado de capitales
(integración regional, mercado secundario, etc.)

#6

Creación de una comisión de alto nivel para el fortalecimiento y desarrollo de los
servicios internacionales de Panamá compuesta por los sectores público y privado.

INDUSTRIA
#1

Fomentar y promocionar desde el Estado la cultura de consumo de la
producción nacional.

#2

Generar un plan de desarrollo para las exportaciones de bienes nacionales.

#3

Implementar el esquema de ventanilla única definida en la Ley No. 76 de 2009
de Fomento Industrial para la facilitación de trámites de la industria nacional.

#4

Definir una comisión de alto nivel público - privada para presentar un
proyecto de ley que crea la política nacional para el desarrollo de la industria
de transformación y valor agregado en Panamá, lidarada por el SIP.

#5

Definir como prioridad la compra de productos de fabricación nacional en los
procesos de adquisición del estado.
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COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Listado de propuestas avaladas y consensuadas
FASE 1: Validación y Consenso

CONSTRUCCIÓN
#2

Acelerar los trámites pendientes de aprobación por motivos
administrativos en las instituciones del estado que participan en los
procesos de aprobación.

#3

Rebaja temporal de las tasas y crear periodos de pagos amplios sobre
los valores que cobran los municipios para los años 2021 y 2022.

#4

Eliminar tasas municipales discrecionales en algunos municipios, como
por ejemplo el 5% para proyectos hidroeléctricos. - Estandarizar las
tasas de construcción en los municipios-

AGROPECUARIO
#1
#1

Establecer un programa de educación financiera obligatorio a usuarios de crédito agropecuario.

#2
#1

Reestructurar - Reenfocar el FECI.

#3

Reactivar el programa de trazabilidad ganadera.

#4
#1

La APA debe ser una entidad autónoma, con mando y jurisdicción a
nivel nacional que maneje de forma integral y equilibrada los trámites
de producción de alimentos desde el sector primario, la industria,
exportació e importación, de tal suerte que los actores que componen
la cadena alimenticia puedan desarrollar sus actividades.
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Listado de propuestas avaladas y consensuadas
FASE 1: Validación y Consenso

TURISMO
#2

Emprender campaña nacional para el consumo del turismo interno.

#3

Recuperar la ejecución y la implementación del Plan Maestro de Turismo; promover
la inversión privada en nuevos productos y liderar la creación de una cultura de
servicio al país.

#4

Apertura de turismo de reuniones y eventos con los protocolos de bioseguridad
y distanciamiento físico aprobados por el MINSA. - Dar prioridad a mapa de
eventos, ferias, congresos y reuniones 2021-2024 entregado a El Ejecutivo-.

#6

Reactivar la demanda de viajeros internacionales promoviendo agresivamente el
destino Panamá a través de PROMTUR.

#7

Posicionamiento de los aeropuertos a nivel nacional y fomentar la conectividad
local.

5.4
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Fortalezas del Modelo

LIDERAZGO DE LA
ALTA COMISIÓN

RENDICIÓN
DE CUENTAS

• Poder de Convocatoria.
• Estructura-Plataforma
de apoyo

• Reportes periódicos de
las Subcomisiones.

ACTORES
COMPETENTES

• Experiencia
• Cargos pertinentes.

TRABAJO
EN EQUIPO

• Trabajo en Pares
• Búsqueda de
consenso

COMPROMISO
• Sentido de urgencia
• Orientación a resultados.

DOCENCIA
SOCIAL

• Foros, Entrevistas
• Redes Sociales
• Notas de Prensa.

METODOLOGÍA
• Enfoque sistémico
• Pragmatismo
• Uso de métricas

EFECTO
SINÉRGICO

• Eficacia de los
recursos
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COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Pasos a seguir
FASE 2: Seguimiento y monitoreo al proceso de
implementación de los acuerdos logrados

3

2

1
INDICADORES

EQUIPOS

SESIONES

Diseño de
indicadores de
seguimiento y
monitoreo
Apoyo técnico
ONU y SENACYT

Designación de
los Equipos
Público-Privados
para el
seguimiento y
monitoreo

Realización de
reuniones
periódicas de
seguimiento
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Insumos:
• Acuerdos
Logrados
• Indicadores

REPORTES

FECHA DE CIERRE

Presentación
periódica de
avance ante la
Comisión de
Alto Nivel

Establecimiento
de una fecha de
corte
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211-2672 / 6780-4610

